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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL CANDIDATO ARMANDO DELGADILLO 
RUVALCABA, ASÍ COMO LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL 
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veinte de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el oficio IEEZ-02-CCE/469/2018, mediante el cual el 
Coordinador de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, en cumplimiento a lo ordenado en el punto 
SEGUNDO, del Acuerdo de Incompetencia y Remisión al Instituto Nacional Electoral 
aprobado el dieciocho de junio de los corrientes, remitió copia certificada del escrito 
de queja signado por el Lic. Aldo Adán Ovalle Campa, Representante Suplente del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto Electoral del estado de 
Zacatecas, en contra de los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y su candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; el C. Armando 
Delgadillo Ruvalcaba, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los 
recursos (Fojas 01a 29 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito se 
transcriben a continuación: 

 
“(…) 

H E C H O S 
 

PRIMERO. El proceso electoral local en el Estado de Zacatecas, dio inicio el 7 
de septiembre del 2017. Este es un hecho público y notorio por lo cual no se 
requiere prueba de acuerdo al artículo 408, de la Ley Electoral del Estado. 
 
SEGUNDO. El 22 de abril del 2018, el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas, mediante la resolución RGC-IEEZ-022/VII/2018, 
determinó la procedencia de registro de las planillas de mayoría relativa para 
integrar los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Zacatecas, 
presentadas supletoriamente ante dicho órgano colegiado por las Coaliciones 
"Por Zacatecas al Frente" y "Juntos Haremos Historia", así como por los 
partidos políticos: Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de 
México, Nueva Alianza, MORENA, PAZ para Desarrollar Zacatecas, 
Movimiento Dignidad Zacatecas y Partido del Pueblo para participar en el 
proceso electoral local 2017-2018; registro de entre los cuales se encontraba 
el actual Candidato Armando Delgadillo Ruvalcaba. Documento que obra en 
poder del Institutito Electoral del Estado de Zacatecas, del cual solicito se 
adjunte en copia certificada en el momentito procesal oportuno para ser 
presentado como prueba. 
 
TERCERO. El día 29 de abril del 2018, dieron inicio las campañas electorales 
locales en el Estado de Zacatecas, para elegir a los integrantes de la 
Legislatura y de los 58 H. Ayuntamientos. Este es un hecho público y notorio 
por lo cual no se requiere prueba de acuerdo al artículo 408, de la Ley Electoral 
del Estado. 
 
CUARTO. El día 10 de mayo del 2018, el Candidato Armando Delgadillo 
Ruvalcaba, difundió una imagen mediante su red social Facebook, en la cual 
realizó una invitación a la ciudadanía, para asistir a un evento de nombre: "Gran 
Apertura de Campaña" a efectuarse en el Municipio de Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas, el domingo 13 de mayo del 2018 a las 12:00 PM horas. Imagen que 
se muestra a continuación: 
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Aunado lo anterior, mediante un perifoneo que anunciaba dicho evento, se tuvo 
conocimiento de que el mismo se efectuaría en la Calle Independencia del 
citado Municipio. 
 
QUINTO. El día 11 de mayo del 2018, el Partido Revolucionario Institucional 
por conducto de su Representante Suplente ante el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, presentó escrito de solicitud de 
certificación de hechos ante el referido Instituto; en el cual se señaló la 
presunción de entrega de utilitarios no permitidos, dádivas y utilización de 
recursos públicos; así mismo que se trataba de actos o hechos urgentes, cuya 
materia era necesaria de conservar, por lo cual se solicitó darle atención 
inmediata. 
 
SEXTO. El mismo mes mayo del 2018, por conducto de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Municipal Electoral del IEEZ en el Municipio de Nochistlán de 
Mejía, Zacatecas, se notificó a las personas autorizadas para tal efecto la 
certificación de hechos realizada con motivo de la diligencia atendida el 
domingo 13 de mayo del 2018. 
 
En este punto es preciso señalar, el actuar negligente y tendencioso de los 
funcionarios electorales que entendieron la diligencia, puesto que la 
certificación entregada no contiene una narración clara y precisa de los hechos, 
limitándose a decir que previo al inicio del evento se observa llegar una comitiva 
de quince personas de ambos sexos, y que dicha comitiva la encabeza una 
persona del sexo masculino con vestimenta en color blanco y negro, la cual 
saluda a los asistentes hasta llegar a la tarima, sin dar fe de su identidad, siendo 
que dicha persona es el Candidato Armando Delgadillo Ruvalcaba, tal y como 
se puede apreciar en la imagen 4 del Apéndice del Acta de Certificación de 
Hechos. 
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De igual manera, la Autoridad Electoral hace referencia a que dos locutores 
uno del sexo masculino y otra del sexo femenino realizan la presentación de 
las personas que estaban en la tarima, sin embargo, pese a ello no especifican 
los nombre aún y cuando se acepta que se realizó la presentación de los 
mismos, y que al hacer las veces de un Notario Público no existe justificación 
para omitir hacer una descripción de la persona, ni de certificar la identidad de 
la misma, puesto que para ello tienen fe pública. 
 
Así mismo, en la Solicitud de Certificación de Hechos, se solicitó que adjunto a 
la Certificación de Hechos, fuesen entregados audio y video del referido evento, 
lo cual no ocurrió. 
 
Pese a lo anterior, si bien se omite señalar la identidad de las personas que se 
encontraban en la tarima, aun y cuando dichos funcionarios que atendieron la 
diligencia tienen fe pública, es evidente que una de ellas fue el Candidato 
Armando Delgadillo Ruvalcaba, toda vez que lo que se mandó certificar fue 
el evento denominado "Gran Apertura de Campaña", mismo que fue convocado 
personalmente por el propio Candidato de referencia, mediante una la 
invitación a través de su Red Social. 
 
Por lo anterior se considera que los funcionarios de la Autoridad Electoral, tanto 
los que atendieron la diligencia como quienes la delegaron, en su respectiva 
competencia, violentaron los artículos 1, 5 numeral 2, 6 numeral 2, 7 fracción 
11, 8, 14, 15, 19, 20, 29, 35 y 36 numeral 1, todos los anteriores de su propio 
Reglamento de Oficialía Electoral. 
 
Pese a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que la Autoridad Electoral 
si da fe de que dicho evento fue amenizado por un grupo musical 
(mariachi), situación que se puede verificar en las imágenes 1 y 2 del Apéndice 
del Acata de del Acta de Certificación de Hechos, y en las cuales se aprecia 
con claridad que dicho grupo musical amenizando el evento; de igual manera 
da fe de que al evento asistieron aproximadamente 350 personas, a las 
cuales se les entregaron de parte de los candidatos paletas de hielo, lo cual 
se traduce en dadivas, es decir que mínimamente se estuvieron entregando 
350 paleta de hielo. 
 
También se da fe de que los elementos que vistieron el evento, pertenecían a 
propaganda del Candidato Armando Delgadillo Ruvalcaba y de los Partidos 
Políticos que integran la Coalición "Juntos Haremos Historia"; así como 
de la cantidad de elementos utilizados para la realización del evento. 
 
De tal manera que pese al actuar deficiente y negligente de dicha Autoridad 
Electoral, si se analizan tales elementos se tiene que: 
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1. Dicha "Gran Apertura de Campaña" se realizó en un espacio público, 
y se le dio publicidad, por lo cual fue un evento dirigido al público en 
general. 

 

2. Si fue una "Gran Apertura de Campaña" por lógica y sentido común, 
existió un mensaje con fines político-electorales y tendiente a conseguir 
el voto de los asistentes. 

 

3. A cambio de asistir a dicha "Gran Apertura de Campaña" los 
asistentes recibieron paletas de hielo y escucharon al grupo musical 
(mariachi), lo cual se traduce en entrega de dádivas y por consecuencia 
en una vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. 
 

4. Los elementos utilizados para la realización del evento, consistentes 
en dos toldos blancos de armazón metálica, cuatro mayas para sombra de 
lona blanca, una tarima de aproximadamente cuatro metros de ancho y metro 
y medio de alto, una cubierta para toldo color azul, tres bocinas, cuatro 
pedestales, tres micrófonos, cuatrocientas sillas, dos lonas de 
aproximadamente un metro y medio de alto por un metro de ancho, dos 
banderas de dos y medio metros de alto por tres metros de ancho, dos 
banderas de un metro de alto por un metro y medio de ancho, una bandera de 
uno chenta centímetros de ancho por dos metros de alto; así como el costo del 
Grupo Musical (mariachi) y las 350 paletas de hielo, deberán ser contadas 
como gastos de campaña del Candidato Armando Delgadillo Ruvalcaba 
 

5.  Los Partidos Políticos del Trabajo, Encuentro Social y MORENA, 
quienes integran la coalición "Juntos Haremos Historia", de igual manera son 
responsables de todos y cada uno de los actos señalados en contra de su 
Candidato Armando Delgadillo Ruvalcaba, por la modalidad de Culpa In 
Vigilando, toda vez que tienen la obligación de vigilar en todo momento 
los actos que realizan sus candidatos. 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada de la solicitud 
realizada por el quejoso al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas para una certificación de hechos. 
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del Acta de 
certificación de hechos realizada por la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el 
Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, de fecha 14 de mayo del 2018. 

 

2. TÉCNICA. Consistentes en impresión de 1 fotografía, misma que se 
encuentra en el cuerpo del presente escrito de queja. 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veinticinco de 
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el 
escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a 
trámite y sustanciación así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario 
del Consejo General del Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, al quejoso y al sujeto denunciado, corriendo traslado de las 
constancias que obraban en el mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del 
Instituto Nacional Electoral (en adelante de este Instituto). (Foja 30 del expediente).  
 
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 

en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 31 a 
32 del expediente). 

 
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
inicio y la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. (Foja 
33 del expediente).  

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/35264/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de queja. (Foja 58 Bis del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este 
Instituto. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35265/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
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del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 59 
del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante 
del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35595/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el 
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la 
totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un 
término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 62 a 66 del expediente). 
 

b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito  
REP-PT-INE-PVG-251/2018, el Partido del Trabajo, dio contestación al 
requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la 
parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y 
aportados por dicho instituto político. (Fojas 67-79 del expediente) 
 

“(…)  
 
 
 
Al respecto se señala que: 
 
a) El trece de mayo del dos mil dieciocho, a las doce horas, medio día, 
tuvo lugar la apertura de campaña electoral, del suscrito como candidato a 
presidente municipal, por Nochistlán de Mejía, Zacatecas. 
 
b) En el evento en cita si se dieron aproximadamente quinientas paletas 
de hielo a los asistentes, permitiéndome acompañar facturas que ascienden a 
la cantidad de $80,00 (OCHENTA PESOS, CERO CENTAVOS, M.N.) que le 
correspondió al suscrito como candidato a la presidencia municipal de 
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Nochistlán de Mejía, Zacatecas, según prorrateo de los demás candidatos 
participantes en el evento (candidatos a senador y diputado local)  
 
c) En efecto, el evento de apertura de campaña, lo amenizó un mariachi; 
se utilizaron toldos de color blancos de armazón metálicos y mayas para 
sombra también blanca: tarima de cuatro por uno y medio metros de ancho, 
cubierta con toldo color azul, tres micrófonos, quinientas sillas y ocho banderas 
grandes. 
 
d) El monto del arrendamiento del mobiliario y de las contratación del 
grupo musical, asciende a la cantidad de $2,894.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, M.N.), de acuerdo a las 
facturas que se acompañan y al prorrateo de los demás candidatos 
participantes, los cuales se desglosan de la siguiente manera $200.00 
(DOSCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS, M.N), de arrendamiento de las 
quinientas sillas; $400.OO (CUATROCIENTOS PESOS CERO CENTAVOS, 
M.N.), de la participación del mariachi, $520.OO (QUINIENTOS VEINTE 
PESOS, CERO CENTAVOS, M.N,) de dos toldos carpas, $1,020.OO (UN MIL 
VEINTE PESOS CERO CENTAVOS, M.N.), de las banderas utilizadas en los 
diferentes eventos, siendo ocho banderas grandes, así como $754.00 
(SETESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CERO CENTAVOS, 
M.N.) por el arrendamiento del equipo de sonido, que utilizó tanto el mariachi, 
como los candidatos y el conductor del evento, según las facturas adjuntas. 
 
Ahora bien la documentación soporte ya se subió al Sistema Integral de 
Fiscalización a que se hace alusión en los párrafos antes descritos, como se 
anexa al presente escrito. 
 
Sin más por el momento me despido de usted dando el desahogo 
correspondiente a la vista que se nos diera por parte de esta H. Autoridad 
Fiscalizadora Electoral para todos los efectos legales a que hubiera lugar. 

 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante del Partido Morena ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35594/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento al Representante Propietario del Partido de Morena ante el 
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la totalidad 
de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término 
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de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, contestara por 
escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, 
ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 80 
a 84 del expediente). 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 

alguna por dicho instituto político.  
 
IX. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante 
del Partido Encuentro Social ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35596/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento al Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante 
el Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la totalidad 
de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término 
de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, contestara por 
escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, 
ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 85 
a 89 del expediente). 

 
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito  

ES/CDN/INE-RP/0680/2018/2018, el Partido Encuentro Social, dio contestación 
al requerimiento formulado por la autoridad fiscalizadora, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la 
parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y 
aportados por dicho instituto político. (Fojas 90-93 del expediente) 
 

 “(…) 
 

En cuanto a los H EC H O S. 
 
En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de la realización de un evento 
denominado "Gran Apertura de Campaña", el domingo 13 de mayo de 2018, a 
las 12:00 horas, en la calle independencia en el Municipio de Nochistlán de 
Mejía, Zacatecas, se manifiesta lo siguiente:  
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Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representada 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que en el evento que 
menciona la quejosa que se llevó a cabo en el domingo 13 de mayo de 2018, 
a las 12:00 horas, en la calle independencia en el Municipio de Nochistlán de 
Mejía, Zacatecas, es de referir que mi representado no figuro en la realización 
del evento en comento, por lo que mi representado no realizó ningún gasto, 
respecto del mencionado evento, por lo que no se le puede reprochar conducta 
alguna. 
 
Es de hacer resaltar que en el mencionado evento se estableció en las 
siguientes clausulas lo siguiente: 
 
En la CLAUSULA NOVENA del convenio antes mencionado, se especificó que 
el Consejo de Administración estará integrada por un miembro designado por 
cada uno de los partidos integrantes de la coalición. 
 
No obstante, cada partido político es responsable de la comprobación de 
gastos en el porcentaje que finalmente aporten. 

 

De igual forma, en la referida CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el 
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, 
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones 
que imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
Asimismo, en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se determinó que en forma 
individual en las faltas que en su caso, incurra alguno de los partidos políticos 
suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo la 
sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 (…)” 

 
X. Notificación del inicio del procedimiento y solicitud de información al 
quejoso. 
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35597/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, se requirió a 
ese instituto político proveer a esta autoridad de la información referente a la 
dirección URL de la red social Facebook donde el candidato incoado realizo la 
invitación al evento denominado “Gran Apertura de Campaña” el día domingo 
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trece de mayo de dos mil dieciocho, en el municipio de Nochistlán de Mejía 
Zacatecas. (Fojas 60 a 61 del expediente). 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 

por parte del instituto político al requerimiento formulado por la autoridad 
fiscalizadora  

 
XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Armando 
Delgadillo Ruvalcaba, Candidato a Presidente Municipal de Nochistlán de 
Mejía Zacatecas, postulado por el Partido Morena, Del Trabajo y Encuentro 
Social.  
 
a) El veinte de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE-JLE-ZAC/VE/2655/2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Zacatecas, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
el inicio del procedimiento al C. Armando Delgadillo Ruvalcaba, Candidato a 
Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zacatecas, postulado por el Partido 
Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, asimismo, se le emplazó corriéndole 
traslado de todos los elementos que integran el expediente de mérito, para que 
en un término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 48 a la 58 del expediente). 
 

b) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante el escrito sin número el C. 
Armando Delgadillo Ruvalcaba, dio contestación al emplazamiento formulado 
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 37 a la 47 del 
expediente): 
 

MANIFESTACIONES 

 
“(…) 

HECHO DENUNCIADO Y ELEMENTOS PROBATORIOS. El día 13 de mayo 
alrededor de las 12:00 horas, se llevó a cabo en la Calle Independencia sin 
número, del municipio de Nochistlán, el evento denominado Apertura de 
Campaña, mismo que fue promocionado mediante la plataforma gratuita de 
Facebook, sin edición profesional. En dicho evento, se contó con la presencia 
de la C. Ernestina Vera como candidata local, y los CC. Soledad Luévano y 
Narro Céspedes Candidatos a la Senaduría de la República, tal y como se 
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muestra en evidencia fotográfica del acta de certificación de hechos de fecha 
14 de mayo del 2018. De tal manera, que los recursos utilizados en el evento, 
atienden al prorrateo normado en los artículos 32 y 218 del Reglamento de 
Fiscalización, y 83 de la Ley de Partidos (se anexa cédula de prorrateo). 
 
Se considera que las paletas de hielo, es agua azucarada, presentada en su 
densidad sólida y vulnerable sólo para ser consumidos en el momento por los 
asistentes al evento de la Coalición Juntos Haremos Historia en el Estado de 
Zacatecas, dicha circunstancia no resultaría suficiente para configurar la 
violación al artículo 163, numeral 5, de la Ley Electoral; pues la sola entrega 
por sí misma no se traduce en una infracción a la normativa electoral; ello, en 
virtud de que se trata de consumibles que no generan beneficio para quien los 
provee y que no pueden ser considerados tampoco como dádivas a cambio del 
voto a favor de un candidato, ni que se oferte algún beneficio para quien los 
recibe, sino que se trata más bien de perecederos que se consumen en el 
momento. 
 
Los simpatizantes que otorgaron la aportación de los bienes y/o servicios 
utilizados en el evento en mención, cumplen con lo dispuesto en los artículos 
25, numeral 1 inciso i), 54, numeral 1, de la LGPP y 121, del RF: 

LGPP Art 25 

"1. Son obligaciones de los partidos políticos...i) Rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros 
de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones 
religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes 
prohíban financiar a los partidos políticos; …" 

LGPP art 54 

"1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos 
de gobierno del Distrito Federal; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
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f) Las personas morales, y LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 
General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 23-05-2014 
26 de 61 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero 
 
REGLAMENTO DE FISCALIZACION Artículo 121. Entes impedidos para 
realizar aportaciones 1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de 
deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes 
a título gratuito o en comodato de los siguientes: a) Los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los 
ayuntamientos. b) Las dependencias, entidades u organismos de la 
Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito 
Federal. c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito 
Federal. d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. e) 
Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. sindicatos y 
corporativos. f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. g) Los 
ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. i) Las empresas 
mexicanas de carácter mercantil. j) Las personas morales. k) Las 
organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o 
previamente registradas. l) Personas no identificadas. 
 
El total de los recursos aportados en dicho evento, están debidamente 
identificados y requisitados para cada uno de los candidatos presentes en el 
mismo, y los que corresponden a la contabilidad 57196 están registrados en su 
totalidad. 
(…)” 
 

 
 

XII. Razones y constancias.  
 

a) El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el dieciséis de julio de dos mil 
dieciocho, levantó razón y constancia respecto del cotejo en el Sistema Integral 
de Fiscalización, específicamente en la contabilidad del C. Armando Delgadillo 
Ruvalcaba, candidato a Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 
postulado por el Partido Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de 
la coalición “Juntos Haremos Historia”, dentro del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en dicha entidad federativa, respecto al reporte de los 
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gastos por la realización de los eventos denunciados por el quejoso. (Fojas 94 a 
la 95 del expediente). 
 

XIII. Acuerdo de alegatos. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados. (Foja 97 
del expediente). 
 
XIV. Notificación de Acuerdo de alegatos a Morena 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39106/2018, 

se le notificó al Representante de Morena ante el Consejo General de este 
Instituto, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento 
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC, a 
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
(Fojas 115 a 116 del expediente). 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución el partido incoado no ha 

presentado alegatos. 
 
XV. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo 
 
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39107/2018, se le notificó al Representante del Partido del Trabajo 
ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes. (Fojas 117 a 118 del expediente). 
 

b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número  
REP-PT-INE-PVG-310/2018, el Partido del Trabajo, presentó sus alegatos en 
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 119 a 121 del expediente). 
. 

XVI. Notificación de Acuerdo de alegatos a Encuentro Social 
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a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39108/2018, se le notificó al Representante de Encuentro Social 
ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como 
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes. (Fojas 122 a 123 del expediente). 

 
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número  

ES/CDN/INE-RP/887/2018, el Partido del Trabajo, presentó sus alegatos en 
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 124 Bis a 125 del expediente). 

 
XVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional 
 
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39109/2018, se le notificó al Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/311/2018/PUE, a efecto que, en 
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 126 a 
127 del expediente). 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución el partido incoado no ha 

presentado alegatos. 
 
XVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Armando Delgadillo 
Ruvalcaba, Candidato a Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas, postulado por el Partido Morena, Del Trabajo y Encuentro Social.  
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital Ejecutiva de 

este Instituto, mediante oficio INE-JLE-ZAC/VE/2740/2018, se le notificó al 
C. Armando Delgadillo Ruvalcaba, Candidato a Presidente Municipal de 
Nochistlán de Mejía Zacatecas, postulado por el Partido Morena, Del Trabajo y 
Encuentro Social, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como 
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC, a efecto que, en un término de setenta y dos 
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horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes. (Fojas 100 a 106 del expediente). 

 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 

Armando Delgadillo Ruvalcaba, Candidato a Presidente Municipal de Nochistlán 
de Mejía Zacatecas, postulado por el Partido Morena, Del Trabajo y Encuentro 
Social, presentó sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
(Fojas 107 a 114 del expediente). 

. 
 
XIX. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 139 del 
expediente). 
 
XX. 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.  
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
proyecto de Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y su 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, 
omitió reportar gastos por la realización del evento “Gran Apertura de Campaña”, 
contratación de grupo musical, renta de equipo de sonido, renta de toldos, lonas, 
maya sombra, banderas, sillas, paletas de hielo, durante el periodo de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018, conductas que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de 
los partidos políticos. 
 
Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su 
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de 
gastos de Campaña fijados por las autoridades electorales para el Proceso Electoral 
Local Ordinario concurrente 2017-2018 el estado de Zacatecas. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso c) y e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127 y 
223, numeral 6, incisos b), c) y e) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación:  

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

Ley General de Partidos Políticos. 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(….) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
(…)” 
 
 
 
 
 

 
Reglamento de Fiscalización  

 
“Artículo 96.  
Control de ingresos 
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)”  
 
 “Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrados el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y 
gastos de precampaña y campaña.  
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General.” 
 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir 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 
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Asimismo, se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las 
disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes 
máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las 
condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, una coalición 
que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en 
una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás 
participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y 
relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
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Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
la coalición vulneró de manera directa los principios de fiscalización que éstos están 
obligados a cumplir. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC, es importante señalar los motivos que dieron 
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.  
 
El veinte de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el oficio IEEZ-02-CCE/469/2018, mediante el cual el Coordinador de 
lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado 
de Zacatecas, en cumplimiento a lo ordenado en el punto SEGUNDO, del Acuerdo 
de Incompetencia y Remisión al Instituto Nacional Electoral aprobado el dieciocho 
de junio de los corrientes, remitió copia certificada del escrito de queja signado por 
el Lic. Aldo Adán Ovalle Campa, Representante Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Instituto Electoral del estado de Zacatecas, en contra de los 
partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia” y su candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; el C. Armando Delgadillo Ruvalcaba, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, derivados del 
financiamiento de los partidos políticos por la supuesta omisión de gastos de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Zacatecas. 

Cabe mencionar que, de los elementos de prueba que obran en el procedimiento 
en que se actúa, se precisan a continuación los conceptos de gasto que 
presuntamente realizó el C. Armando Delgadillo Ruvalcaba y los partidos políticos 
que lo postularon, mismos que a dicho del quejoso constituyeron un gasto no 
reportado. 
  
De la lectura al escrito inicial de queja es posible advertir que el quejoso denuncia 
lo siguiente: 
 

“…Pese a lo anteriormente expuesto, es preciso señalar que la Autoridad 
Electoral si da fe de que dicho evento fue amenizado por un grupo musical 
(mariachi), situación que se puede verificar en las imágenes 1 y 2 del Apéndice 
del Acta de del Acta de Certificación de Hechos, y en las cuales se aprecia con 
claridad que dicho grupo musical amenizando el evento; de igual manera da fe 
de que al evento asistieron aproximadamente 350 personas, a las cuales 
se les entregaron de parte de los candidatos paletas de hielo, lo cual se 
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traduce en dadivas, es decir que mínimamente se estuvieron entregando 350 
paleta de hielo. 
 
También se da fe de que los elementos que vistieron el evento, pertenecían a 
propaganda del Candidato Armando Delgadillo Ruvalcaba y de los Partidos 
Políticos que integran la Coalición "Juntos Haremos Historia"; así como 
de la cantidad de elementos utilizados para la realización del evento.  
 
De tal manera que pese al actuar deficiente y negligente de dicha Autoridad 
Electoral, si se analizan tales elementos se tiene que: 
 
1. Dicha "Gran Apertura de Campaña" se realizó en un espacio público, y se 

le dio publicidad, por lo cual fue un evento dirigido al público en general. 
 
2. Si fue una "Gran Apertura de Campaña" por lógica y sentido común, 

existió un mensaje con fines político-electorales y tendiente a 
conseguir el voto de los asistentes. 

 
3. A cambio de asistir a dicha "Gran Apertura de Campaña" los asistentes 

recibieron paletas de hielo y escucharon al grupo musical (mariachi), 
lo cual se traduce en entrega de dádivas y por consecuencia en una 
vulneración al principio de equidad en la contienda electoral. 

 
4. Los elementos utilizados para la realización del evento, consistentes en dos 

toldos blancos de armazón metálica, cuatro mayas para sombra de lona 
blanca, una tarima de aproximadamente cuatro metros de ancho y metro y 
medio de alto, una cubierta para toldo color azul, tres bocinas, cuatro 
pedestales, tres micrófonos, cuatrocientas sillas, dos lonas de 
aproximadamente un metro y medio de alto por un metro de ancho, dos 
banderas de dos y medio metros de alto por tres metros de ancho, dos 
banderas de un metro de alto por un metro y medio de ancho, una bandera 
de uno chenta centímetros de ancho por dos metros de alto; así como el 
costo del Grupo Musical (mariachi) y las 350 paletas de hielo, deberán ser 
contadas como gastos de campaña del Candidato Armando Delgadillo 
Ruvalcaba 

 
5.  Los Partidos Políticos del Trabajo, Encuentro Social y MORENA, quienes 

integran la coalición "Juntos Haremos Historia", de igual manera son 
responsables de todos y cada uno de los actos señalados en contra 
de su Candidato Armando Delgadillo Ruvalcaba, por la modalidad de 
Culpa In Vigilando, toda vez que tienen la obligación de vigilar en todo 
momento los actos que realizan sus candidatos. …” 
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Es importante señalar que la prueba remitida por el quejoso, consiste en el acta de 
certificación de hechos levantada por la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Municipal Electoral de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, constituye una  
documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación 
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, hacen prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que 
se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.  
 
Por lo anterior, la fe pública ejercida por los servidores públicos adscritos a la 
Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de 
Nochistlán de Mejía, Zacatecas, tienen los elementos suficientes para dotar de 
autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y medios de almacenamiento 
corroborados ante su fe; en consecuencia, los materiales que expida hacen prueba 
plena para la autoridad correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, 
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, 
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus 
archivos.  
 
En esta tesitura, derivado de la pretensión del quejoso y de la lectura del acta, se 
advierte que en el presente asunto se debe verificar lo siguiente: 
 

 El debido reporte de los conceptos denunciados por el quejoso y los que se 
desprenden de las pruebas ofrecidas; 
 

 En el caso de que alguno de los conceptos denunciados haya representado 
un beneficio económico a la campaña electoral del candidato referido y no se 
encuentre reportado por parte del sujeto incoado, se procederá a cuantificar 
el monto involucrado al tope de gastos de campaña respectivo, y se impondrá 
la sanción que corresponda. 
 

 Por último, en el caso de no haber reportado los conceptos denunciados y 
acreditado se ordenará seguimiento para que se sumen los gastos 
correspondientes al tope de gastos de campaña para la elección de 
Presidente Municipal, fijado por la autoridad electoral en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas. 
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En este 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, que corresponden a los hechos denunciados por el 
quejoso: 
 

A. GASTOS REPORTADOS POR LOS INCOADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 

B. CONCEPTOS QUE NO CONFIGURAN UNA INFRACCIÓN EN MATERIA 
DE FISCALIZACIÓN. 
 

C. CONCEPTOS QUE NO SE ENCONTRARON REGISTRADOS EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 
 

D. ALEGATOS 
E. DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS 

INCOADOS. 
 
Visto lo anterior, se procederá al verificar el debido reporte de los gastos 
denunciados por el quejoso y los que esta autoridad detecte en el desarrollo de la 
investigación, que se haya erogado en el evento materia de estudio del presente 
Considerando, el cual fue constatado por la Oficialía Electoral de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Nochistlán de Mejía, Zacatecas. 
 

A. GASTOS REPORTADOS POR LOS INCOADOS EN EL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN. 

 
En este tenor, el quejoso en su escrito de queja denunció la realización de un evento 
el domingo trece de mayo a las doce horas en Calle Independencia, antes de llegar 
a la capilla de Guadalupe, en el municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, para 
acreditar su dicho presentó como medio probatorio, copia certificada del acta de 
certificación de hechos sin número levantada por la Oficialía Electoral de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas, en la que se desprende la participación del candidato incoado, el C. 
Armando Delgadillo Ruvalcaba, del cual se observan gastos que a decir del quejoso 
no fueron reportados, siendo los siguientes: 
 

 Grupo musical (mariachi). 
 350 paletas de hielo. 
 Dos toldos blancos de armazón metálica.  
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 Cuatro mayas para sombra de lona blanca. 
 Una tarima de aproximadamente cuatro metros de ancho y metro y medio de 

alto, cubierta para toldo color azul. 
 Tres bocinas 

 Cinco pedestales. 
 Tres micrófonos. 
 Una lona con la leyenda “Juntos haremos historia” “ARMANDO” 

“PRESIDENTE” “2018”. 
 Cuatrocientas sillas aproximadamente. 
 Dos lonas de aproximadamente un metro y medio de alto por un metro de 

ancho con la leyenda “Somos morena”.  
 Dos banderas de dos y medio metros de alto por tres de ancho con el 

emblema del Partido del Trabajo. 
 Dos banderas de un metro de alto por metro y medio de ancho con la leyenda 

de MORENA. 
 Dos camisetas con la leyenda “MORENA”. 
 Una bandera de un metro ochenta con centímetros de ancho por dos metros 

de alto con el emblema del Partido del Trabajo. 
 
Por lo anterior, al tener certeza de la existencia de la propaganda denunciada, en 
virtud de que consta en el acta circunstanciada emitida por la Oficialía Electoral de 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas, esta autoridad procedió a emplazar a los sujetos incoados, al respecto 
el Partido Encuentro Social argumentó diversas cuestiones que se transcribieron en 
el Antecedente IX, entre las que se encuentra la siguiente: 
 

“Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representada 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que en el evento que 
menciona la quejosa que se llevó a cabo en el domingo 13 de mayo de 2018, 
a las 12:00 horas, en la calle independencia en el Municipio de Nochistlán de 
Mejía, Zacatecas, es de referir que mi representado no figuro en la realización 
del evento en comento, por lo que mi representado no realizó ningún gasto, 
respecto del mencionado evento, por lo que no se le puede reprochar conducta 
alguna.” 

 
Al respecto, es importante señalar que los partidos políticos al formar una coalición, 
tienen la obligación de reportar todos los gastos que realicen sus candidatos que 
registren bajo dicha figura jurídica, por lo tanto, no es una excluyente de 
responsabilidad lo argumentado por dicho instituto político. 
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Por lo que respecta al Partido del Trabajo, su respuesta al emplazamiento hecho 
por esta autoridad se transcribió en el Antecedente VII, y presentó la impresión de 
las pólizas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Es importante señalar que la información y documentación remitida por los sujetos 
obligados (como los partidos políticos), son consideradas documentales privadas, 
a las cuales sólo se debe dar valor probatorio cuando adminiculadas con los demás 
elementos probatorios que obran en el expediente, genere a esta autoridad 
convicción plena de lo que en ellas se refiere. 
 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora electoral, con base en las 
facultades de vigilancia de los recursos erogados y a efecto de contar con mayores 
elementos respecto a dicho gastos del evento en mención, realizó una consulta en 
el Sistema Integral de Fiscalización versión 3.0, en la contabilidad de candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, el C. Armando 
Delgadillo Ruvalcaba y procedió a descargar las pólizas contables que soportaron 
su informe de campaña, mismas que a continuación se detallan: 
 

Concepto denunciado 
No. de 
póliza 

Periodo de 
operación 

Tipo de 
póliza 

Subtipo póliza Descripción de la póliza Soporte Monto 

No hay fotografía 
2 toldos blancos, 4 

mallas para sombra de 
lona blanca 

1 1 Corrección Diario 

EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO. 
CARPAS EVENTO ACOMPAÑADO DE 
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL 
DISTRITO 14, Y CANDIDATOS A 
SENADORES FORMULA 1 Y 2 

 Credencial de 
elector del 
donante. 

 Contrato. 

 Muestras. 

 Cotizacion. 

 

$260.00 

Playeras 1 2 Normal Ajuste 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
CENTRALIZADO 

-XML $2,639.41 

No hay fotografía 
Paletas 

2 1 Corrección Diario 

EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO. 
ALIMENTOS EVENTO ACOMPAÑADO 
DE CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL 
DISTRITO 14, Y SENADORES FORMULA 
1 Y 2 APORTACION PALETAS DE HIELO 

 Credencial de 
elector del 
donante. 

 Contrato. 

 Cotizacion  

$80.00 
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Concepto denunciado 
No. de 
póliza 

Periodo de 
operación 

Tipo de 
póliza 

Subtipo póliza Descripción de la póliza Soporte Monto 

 
Sillas 

3 1 Corrección Diario 

EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO. 
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES 500 
SILLAS EN EVENTO DONDE LO 
ACOMPAÑARON LOS CANDIDATOS A 
SENADORES FORMULA 1 Y 2, LA 
CANDIDATA A DIPUTADA POR EL 
DISTRITO 14 LOCAL 

 Contrato 

 Cotización 

 Recibo 

 Credencial de 
elector del 
donante. 

$200.00 

 
Personas que tocan 

instrumentos 

4 1 Corrección Diario 

EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO. 
GRUPOS MUSICALES MARIACHI EN 
EVENTO DONDE LO ACOMPAÑARON 
LOS CANDIDATOS A SENADORES 
FORMULA 1 Y 2, LA CANDIDATA A 
DIPUTADA POR EL DISTRITO 14 LOCAL 

 Credencial de 
elector del donante 

 Contrato 

 Cotización 

 Muestra 
$400.00 

 
3 Micrófonos, 3 bocinas, 

1 tarima, pedestales,  

5 1 Corrección Diario 

EVENTOS POLÍTICOS, DIRECTO. 
EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE 
SONIDO AUDIO, ESCENARIO Y 
PANTALLA EN EVENTO DONDE 
ASISTIERON LOS CANDIDATOS A 
SENADOS, SOLED LEVANO CANTU, 
JOSE NARRO CESPEDES Y ERNESTINA 
VERA 

 Credencial de 
elector del donante 

 Factura 
403258748 

 Contrato 

 Muestra 
$754.00 

 
Banderas, lonas 

6 1 Corrección Diario 
BANDERAS, DIRECTO BANDERAS PT 
QUE SON UTILIZADAS EN DIFERENTES 
EVENTOS 8 GRANDES 

 Credencial de 
elector del donante 

 Recibo de 
aportación 

 Contrato 

 Cotizaciones 
$1,020.00 

 
Ahora bien, respecto a la póliza de las playeras es importante señalar que si bien 
no contiene la muestra que permita tener la certeza que se tratan de las mismas 
que fueron observada por la Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas, también lo es que no se puede considerar lo 
contrario por lo que esta autoridad considera que ante la duda razonable sobre el 
particular, debe aplicarse a favor de los incoados el principio jurídico “in dubio pro 
reo”, reconocido por el derecho administrativo sancionador en materia electoral. 
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A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 

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

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

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

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

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

 
Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una 
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad 
de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a 
absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por 
los que se procesa a un individuo. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no 
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo 
los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una 
resolución condenatoria. 
 
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en 
términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el 
veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
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“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de 
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.” 

 
En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente 
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización 
versión 3.0, se advirtió el reporte por parte del sujeto incoado, tal y como ha quedado 
precisado en el cuadro que antecede, de los gastos inherentes a la realización del  
evento de campaña objeto del presente procedimiento, tales como arrendamiento 
de carpas, paletas de hielo, sillas, mariachi, equipo de sonido, camisetas y 
banderas, lo procedente es declarar infundado el apartado que se analiza, por lo 
que hace a los conceptos referidos.  
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B. CONCEPTOS QUE NO CONFIGURAN UNA INFRACCIÓN EN MATERIA 
DE FISCALIZACIÓN.  

 
Ahora bien, por lo que respecta a los conceptos denunciados por el quejoso y que 
se mencionan en el Acta de certificación de hechos presentada como prueba por el 
quejoso, consistentes en un tambor y un pandero, esta autoridad considera que 
resulta necesario analizar si el monto mínimo de la producción resulta relevante o 
no para efectos de fiscalización. 
 
Al respecto, cabe referir lo establecido en las Norma Internacionales de Auditoría 
(en adelante NIA)1, en específico en la identificada con el número 320 denominada 
“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”, 
en relación con la Norma número 450, denominada “Evaluación de las 
incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría”, que en lo que 
interesa señalan lo siguiente: 
 

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

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

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

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

                                                           
2 NIA 450, apartado A16.  
3 Las Normas de Información Financiera se refieren al conjunto de pronunciamientos normativos, conceptuales y particulares, 
emitidos por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) o transferidos a este, que regulan la 
información contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, que son aceptados de manera 
amplia y generalizado por todos los usuarios de la información financiera. Incluye boletines y circulares de la Comisión de 
principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 
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aplicación de las NIF, dentro del contexto de la sustancia económica de la 
operación a ser reconocida.  
 
El juicio profesional debe ejercerse con un criterio o enfoque prudencial, 
el cual consiste, en seleccionar la opción más conservadora, procurando 
en todo momento que la decisión se tome sobre bases equitativas para 
los usuarios de la información financiera. Con objeto de preservar la utilidad 
de la información financiera, ésta debe contener explicaciones sobre la forma 
en que se ha aplicado el criterio prudencial, con el propósito de permitir al 
usuario general formarse un juicio adecuado sobre los hechos y circunstancias 
que envuelven a la operación sujeta de reconocimiento.” 

 

Respecto de la relatividad las citadas normas establecen: 
 

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

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

 Analizar la información con una diligencia razonable; 

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

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

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

 
Bajo esas consideraciones normativas y fácticas, de conformidad con el artículo 334 
del Reglamento de Fiscalización4 en relación con lo dispuesto en la NIA 320, es 
dable sostener que, del análisis integral y acucioso de las constancias que integran 
el expediente de mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos 
jurisdiccionales, se genera certeza en esta autoridad respecto a que los recursos 
utilizados para la elaboración de un tambor y un pandero, son de tal inferioridad que 
no generan ningún riesgo en la toma de decisiones, en el caso concreto, no reviste 
impacto o materialidad alguna en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Zacatecas; por lo que los recursos revisten poca 
importancia relativa parar la sustanciación y resolución del procedimiento motivo del 
presente estudio.  
 
En consecuencia, los recursos materia del presente apartado dado que son 
mínimos y en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos de 
prueba que se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, se 
desprende que no es posible configurar alguna infracción en materia de 
fiscalización, por lo que hace a la referida lona. 
 
Con base en los razonamientos antes esgrimidos, y toda vez que del análisis 
integral realizado a las constancias que obran en el expediente no se comprobó el 
registro contable de los gastos relativos a un tambor y un pandero denunciados y 
en atención a la NIA 320, así como de la valoración de los elementos de prueba que 
se obtuvieron durante la sustanciación del presente procedimiento, se desprende 
que no es posible configurar alguna infracción en materia de fiscalización, por lo que 
hace a dichos conceptos razón por la cual, lo conducente es declarar infundado el 
procedimiento en cuanto a dichos conceptos de gasto. 
                                                           
4 Establece que, derivado de la revisión de informes, la Unidad Técnica elaborará un Dictamen Consolidado de conformidad 
con lo establecido en el artículo 81 de la Ley de Partidos Políticos y lo establecido en el Boletín 7040 Exámenes sobre el 
cumplimiento de Disposiciones Específicas de las Normas Internacionales de Auditoría.  
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C. CONCEPTOS QUE NO SE ENCONTRARON REGISTRADOS EN EL 

SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN 
 
Por las consideraciones anteriores, es de concluir que esta autoridad cuenta con 
elementos que generan certeza respecto del reporte en el Sistema Integral de 
Fiscalización de los gastos denunciados, con excepción de los siguientes conceptos 
de gastos: 
 

 Dos lonas de aproximadamente un metro y medio de alto por un metro de 
ancho con la leyenda “Somos morena”.  

 Dos banderas de un metro de alto por metro y medio de ancho con la leyenda 
de MORENA. 

 Una lona con la leyenda “Juntos haremos historia” “ARMANDO” 
“PRESIDENTE” “2018”. 

 
Establecido lo anterior, es dable concluir que al haberse acreditado la existencia de 
los gastos relativos a lonas y banderas con la leyenda de “MORENA”, en el evento 
de campaña del C. Armando Delgadillo Ruvalcaba candidato a Presidente Municipal 
de Nochistlán de Mejía, Zacatecas postulado por los partidos políticos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”, 
los sujetos incoados se encontraban obligados a reportarlos en sus Informes de 
Campaña. 
 
Al respecto, es importante destacar que el artículo 199, numeral 4 del Reglamento 
de Fiscalización establece lo que se entiende como gastos de campaña, los 
siguientes: 
 

“Artículo 199. 
De los conceptos de campaña y acto de campaña 
(…) 
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos: 
 
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en 
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. 
b) Gastos operativos de la campaña: comprenden los sueldos y salarios del 
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, 
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares. 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
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inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, Instituto Nacional Electoral tanto el partido y 
candidato contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda 
claridad que se trata de propaganda o inserción pagada. 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: comprenden 
los realizados 
para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o 
estudios de grabación y producción, así como los demás inherentes al mismo 
objetivo. 
e) Gastos de anuncios pagados en internet: Comprenden los realizados en 
inserciones, banners, tweets, anuncios, cuentas de redes sociales, páginas de 
Internet, así como otros similares por los que se haya efectuado un gasto y 
tengan como finalidad promover la campaña de un partido político o candidato. 
f) Los estudios, sondeos y encuestas que den a conocer, durante la campaña, 
preferencias electorales contratados por los partidos, candidatos o candidatos 
independientes o que les hayan sido aportados, mismos que deberán sujetarse 
a lo dispuesto en el artículo 213 de la Ley de Instituciones y, en su caso, a los 
criterios que emita el Instituto en esta materia. 
g) Gastos de jornada electoral comprenden: las aportaciones y los pagos en 
dinero y en especie que realicen los partidos, candidatos y candidatos 
independientes a sus representantes de casilla y generales; así como las 
encuestas de salida o conteos rápidos en términos del artículo 216 bis. 
(…)” 
[Énfasis añadido] 
 

En esa tesitura, de la normatividad transcrita se aduce que los sujetos incoados se 
encontraban obligados a reportar en su Informe de Campaña los gastos incurridos 
por concepto aludidos, situación que en la especie no aconteció. 
 
Lo anterior, en virtud de que derivado de la consulta realizada al Sistema Integral 
de Fiscalización para verificar si los gastos mencionados habían sido reportados, se 
concluyó que no obran en dicho sistema constancias relativas al registro de las 
erogaciones por concepto de a lonas y banderas en mención. 
 
En ese tenor, derivado de los argumentos de hecho y derecho, esgrimidos en el 
presente apartado, se tuvo por acreditada la omisión de reportar gastos por 
concepto de lonas y banderas en beneficio de la campaña del C. Armando 
Delgadillo Ruvalcaba candidato a Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, 
Zacatecas postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
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En tal virtud, se procedió a consultar la matriz de precios aplicable por los conceptos 
que se enlistan a continuación5, en términos de lo dispuesto en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización: 
 

 Dos lonas de aproximadamente un metro y medio de alto por un metro de 
ancho con la leyenda “Somos morena”.  

 Dos banderas de un metro de alto por metro y medio de ancho con la leyenda 
de MORENA. 

 Una lona con la leyenda “Juntos haremos historia” “ARMANDO” 
“PRESIDENTE” “2018”. 

 
Determinación del monto involucrado. 
 
Derivado de lo anterior, se procedió a determinar el monto involucrado no registrado 
por los sujetos incoados, para lo cual se utilizó la metodología establecida en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, esto es, 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 detalla dicho procedimiento: 
 
Determinación del Costo 

 
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio 
para determinar un valor razonable, considerando, además, la información 
recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos 
obligados, la información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el 
RNP para elaborar una matriz de precios. 
 

 Se identificó el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 
obtenida de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

                                                           
5  De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los gastos 
no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC 

39 

 
 Una vez identificados los gastos no registrados, se utiliza el valor más alto de 

la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten. 
 
Cabe señalar que en la matriz de precios se consideran los costos que se 
encuentran registrados ante esta autoridad considerando características similares 
a los registrados por otros partidos en la entidad, o en otras entidades que tengan 
Ingresos Per cápita similares, esto en términos del numeral 2, del artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización6. 

 

 
 

 Una vez obtenido el costo por los gastos no registrados, se procedió a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

 
 

CANDIDATO ENTIDAD Concepto UNIDADES 
COSTO 

UNITARIO 

IMPORTE QUE 
DEBE SER 

CONTABILIZADO 

   (A) (B) (C)*(D)=(E) 

Gobernador Yucatán 
Utilería 
Textil 

2 $43.50 $87.00 

Presidente 
Municipal 

Zacatecas Lonas 1 $313.20 $313.20 

                                                           
6 La motivación y fundamentación para que en el presente caso se tome el valor registrado en otra entidad se encuentran en 
el Anexo Único de la presente Resolución. 

SUJETO OBLIGADO
ENTIDAD/CIRCUNS

CRIPCION
NOMBRE EMISOR RFC EMISOR CONCEPTO SUB CONCEPTO DESCRIPCION

VALOR 

UNITARIO 

CON IVA

UNIDAD
CONTABI

LIDAD

PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL

YUCATÁN
SPORT DEPOT SA 

DE CV
SDE9911231G7 UTILERIA TEXTIL BANDERA

 BANDERAS DE TELA 

BLANCA CON IMPRESION 
$43.50 PIEZA 41011

POR ZACATECAS AL 

FRENTE
ZACATECAS

ISRAEL ADAME 

GALVAN
AAGI880915AN5 LONAS

LONA (MENOR A 

12M²)

 LONA IMPRESA DE  3M X 2M 

CHEPO Y GEO PUBLICIDAD 

UTILIZADA PARA LA 

CAMPAÑA DEL CANDIDATO 

A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DE JUAN 

ALDAMA, ZAC. DEL 29 DE 

ABRIL AL 27 DE JUNIO DE 

$313.20 PIEZA 50959

PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE 

MÉXICO

ZACATECAS
IRIS RUBY 

ARTEAGA AVILA
AEAI880116531 LONAS

LONA (MENOR A 

12M²)

 METROS CUADRADOS DE 

LONA IMPRESA
$49.88 M²



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC 

40 

Presidente 
Municipal 

Zacatecas Lonas 1.5m2 $49.88 $74.82 

TOTAL DEL GASTO NO REGISTRADO $474.82 

 
En consecuencia, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto de tres 
lonas y dos banderas, por un importe determinado de $474.82 (cuatrocientos 
setenta y cuatro pesos 82/100 M.N.). 
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los 
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, por tanto, la queja de mérito debe declararse fundada 
por lo que se refiere al presente apartado. 
 

En tal virtud, en el Considerando 3 se procederá a la individualización de la sanción 
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de Ley General de 
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten.  
 

D. ALEGATOS 
 
Toda vez que esta autoridad consideró concluida la investigación, procedió a 
notificar a las partes del presente procedimiento, para que en un plazo de setenta y 
dos y horas manifestaran los alegatos que consideraran pertinentes, al respecto, el 
los Representantes Propietarios ante el Consejo General de este Instituto de los 
partidos del Trabajo y Encuentro social, señalaron que se manifestaban en los 
mismos términos que en su respuesta al emplazamiento. 
 
 

E.  DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS 
INCOADOS 

 
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de las conductas infractoras determinadas en el Apartado C del 
presente Considerando. 
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el 
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes 
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, 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 responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se 
refiere en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido 
registrar gastos, 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 egresos, sin importar si el origen es 
público o privado. 
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• 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, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

  
• 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 candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, 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 egresos ante 
el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones 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 o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, 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.7 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
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. 
 

                                                           
7 Criterio sostenido 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-171/2015. 
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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. 

 

En ese sentido, 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 este 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. 

 

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,  

inciso c), 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 en Línea, es original y es en un primer 

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera 

solidaria en los candidatos. 

 

En este 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. 
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En este contexto y bajo la premisa 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 y que les haya dado vista de la presunta infracción. 

 

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-153/2015 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. 
 
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 partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
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determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 

 

“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. 
 
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-153/2015, 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, el partido político no 
hizo uso de su garantía de audiencia, razón por la cual no aportó elementos de 
prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
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al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que se actualiza en el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, las existencia de acciones 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, a los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de la 
conducta de la que son originalmente responsables. 
 
3. Individualización y determinación de la sanción 
 
Toda vez que se ha acreditado la vulneración de la normatividad electoral en materia 
de fiscalización por parte de los sujetos incoados, en los términos precisados del 
Considerando 2, Apartado C, en el presente Considerando se procederá a 
individualizar y determinar la sanción que corresponda por las conductas 
consistentes en un egreso no reportado por los gastos de tres lonas y dos banderas, 
que se utilizaron en el evento de campaña denunciado. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 

de una infracción similar (Reincidencia). 
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Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos en el informe de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario  
2017-2018 en el estado de Zacatecas. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos realizados por concepto de tres lonas y dos 
banderas, durante la campaña del Proceso Local Ordinario 2017-2018 en el estado 
de Zacatecas, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: La coalición “Juntos Haremos Historia”, omitió reportar en el Informe de 
Campaña el egreso relativo de tres lonas y dos banderas, durante la campaña del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas, cuyo valor 
fue determinado con base en la matriz de precios conforme a la cual el monto 
involucrado total es de $474.82 (cuatrocientos setenta y cuatro pesos 82/100 
M.N.). De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Zacatecas. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa 
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En este orden de ideas al omitir reportar en su informe de campaña los egresos por 
concepto de tres lonas y dos banderas, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra 
señalan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
“Artículo 79 
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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 uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(…)” 

 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

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

 
De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
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aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos 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. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC 

51 

que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del peligro 
al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones 
son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de 
reportar el gasto por concepto de tres lonas y dos banderas, es garantizar certeza 
y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
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En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce 

en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes 

jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de 

los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 

 

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditad se traducen 

en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza 

y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor 

infractora. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los sujetos obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de 

carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, 

numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 

Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 

 

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 

infracción cometida, a efecto de garantizar que 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, y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la 

coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción 

que se les impone; ya que mediante el Acuerdo ACG-IEEZ-029/VII/2018 del 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, aprobado el 

veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, se les otorgó el siguiente financiamiento: 
 

Partido Político Financiamiento 

Partido del Trabajo $5,250,299.16 

Morena $10,265,305.78 

Partido Encuentro Social $3,444,453.79 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos integrantes 

de la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, están legal y fácticamente 

posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la 

Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 

determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 

y al desarrollo de sus actividades. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 

capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 

sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 

de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 

condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
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estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando. 

 

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 

entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 

acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos Morena, del 

Trabajo y Encuentro Social por la autoridad electoral, así como los montos que por 

dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 
 

No. 
Partido 
Político 

Resolución Ámbito 
Monto total de 

la sanción8 
Monto a deducir en el 
mes de julio de 2018 

Montos por 
saldar 

TOTAL 

1 

PT 

INE/CG-596/2016 Local $5,425,879.39 $5,242,489.67 $183,389.72 

$10,036,263.31 
2 INE/CG-812/2016 Local $3,878,316.18 $0.00 $3,878,316.18 

3 INE/CG-874/2016 Local $62,512.46 $0.00 $62,512.46 

4 INE/CG-522/2017 Local $5,912,044.95 $0.00 $5,912,044.95 

 

De lo anterior, se advierte que los partidos Morena y Encuentro Social no tienen 

saldo pendientes por pagar mientras que el Partido del Trabajo cuenta con un saldo 

pendiente de $10,036,263.31 (diez millones treinta y seis mil doscientos 

sesenta y tres pesos 31/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 

afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 

permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 

descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 

estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 

presente Resolución. 

 

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una 

infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la 

coalición “Juntos Haremos Historia”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación 

de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340, 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

 

                                                           
8 Los montos contenidos en la presente columna corresponden a la multa original impuesta en la Resolución correspondiente. 
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Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 

un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-

2018 en el estado de Zacatecas, debiéndose entender así, que fue el mismo 

propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el 

convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 

 

En esta tesitura, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de mediante 

resolución RCG-IEEZ-002/VII/2018, aprobada en sesión celebrada el trece de enero 

de dos mil dieciocho, determinó procedente la solicitud de registro del Convenio de 

coalición parcial denominada “Juntos Haremos Historia”, de los partidos del Trabajo, 

Morena y Encuentro Social, de esta manera, en el numeral 6, de la cláusula Novena 

del Convenio de mérito, se expresó la cantidad líquida o porcentajes, del monto de 

financiamiento que aportará cada partido político coaligado para el desarrollo de las 

campañas respectiva, así como la forma de reportarlo en los informes 

correspondientes; en los términos siguientes: 

 

“CLÁUSULA NOVENA. 

(…) 

6. LAS PARTES se comprometen entregar para la coalición “Juntos Haremos 

Historia” el 100% (cien por ciento) de su financiamiento para las dos 

campañas que establece la Ley Electoral y serán entregados a la Coalición a 

través de su Consejo de Administración quien se encargará de la 

administración de los recursos.”  

 

Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en 

efectivo por cada candidato, son los siguientes: 
 

 
Partido 
Político 

Financiamiento 
público para gastos de 

campaña 

Porcentaje de 
Aportación de 

acuerdo al convenio 

 
Aportación 

 
Total 

Porcentaje de 
aportación de 
acuerdo a los 

recursos 
aportados 

PT $1,575,089.75 100% $1,575,089.75 

$5,688,017.62 

27.69% 

Morena $3,079,591.73 100% $3,079,591.73 54.14% 

PES $1,033,336.14 100% $1,033,336.14 18.16% 

TOTAL 99.99%9 

 

                                                           
9 La centésima faltante se debe por la toma de las cifras tomadas después del punto. 
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Del porcentaje antes mencionado válidamente se puede concluir que el Partido del 

Trabajo aportó un 27.69% (veintisiete punto sesenta y nueve por ciento), el 

Partido Morena participó en la formación de la coalición “Juntos Haremos Historia” 

con una aportación equivalente al 54.14% (cincuenta y cuatro por ciento), 

mientras que Partido Encuentro Social una aportación equivalente al 18.16% 

(dieciocho punto dieciséis por ciento). 

 

Es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 

partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una Coalición deben 

ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 

 

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 

estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 

coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, 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. 

 

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 en el Informe de campaña el egreso relativo a 

tres lonas y dos banderas. 

 

 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 omitir reportar en el Informe de campaña el egreso relativo 
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a tres lonas y dos banderas, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 

en el estado de Zacatecas, 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; esto es, certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas a los procesos electorales referidos. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado asciende a $474.82 (cuatrocientos setenta y 

cuatro pesos 82/100 M.N.). 

 

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; 
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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. 

 

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 

SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 

para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 

el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 

ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 

Derecho. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), 

fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los propósitos 

mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la 

conducta irregular y la forma de intervención de la coalición infractora, una 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/311/2018/ZAC 

59 

amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo 

general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida de 

Actualización), serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la 

que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la 

normatividad en beneficio del interés general. 

 

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia 

del presente procedimiento. 

 

Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del 

registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 

cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 

perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir 

sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o 

temporal del ente político sancionado del sistema existente. 

 

En este orden de ideas, 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 sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 

que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 

máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 

circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 

agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 

motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 

graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 

situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 

arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada 

por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación  

SUP-RAP-62/2008. 
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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 la falta y las 

circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 

conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 

consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 

y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 

sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias 

de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de 

omitir reportar el gasto/gastos y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, 

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

Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es 

que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 

 

Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 

sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 

corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) 

sobre el monto involucrado que asciende a un total de $474.82 (cuatrocientos 

setenta y cuatro pesos 82/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse 

al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 27.69% (veintisiete 

punto sesenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la 

sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $131.47 (ciento treinta y un pesos 

47/100 M.N.). 

 

Asimismo, al Partido Morena, en lo individual lo correspondiente al 54.14% 

(cincuenta y cuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción 

que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por 

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $257.06 (doscientos cincuenta y 

siete pesos 06/100 M.N.). 
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Finalmente, al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 

18.16% (dieciocho punto dieciséis por ciento) del monto total de la sanción, por 

lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del 25% 

(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $86.22 (ochenta y seis pesos 22/100 

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. 

 

4. Seguimiento en el Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de los 

Candidatos al Cargo de Presidente Municipal correspondiente al Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas. 

 

Por lo expuesto, ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en 

materia de fiscalización a cargo de los partidos políticos Morena, del Trabajo y 

Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” que 

benefició la campaña del C. Armando Delgadillo Ruvalcaba candidato a Presidente 

Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Zacatecas, el cual asciende a la cantidad de 

$474.82 (cuatrocientos setenta y cuatro pesos 82/100 M.N.), , mismo que no fue 

reportado por el instituto político, por lo que deberá considerarse en sus informes 

de ingresos y egresos de campaña, de conformidad con el artículo 243, numeral 2, 

inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos 

montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña 

respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos 

de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), 

fracción viii del Reglamento de Fiscalización.  
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La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus 

acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de 

campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el dictamen 

consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión 

en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con 

la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de 

acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los 

resultados del dictamen consolidado, dotando de certeza a los participantes en el 

procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los 

gastos erogados y beneficios generados durante la campaña electoral10. 

 

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. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Armando Delgadillo 

Ruvalcaba candidato a Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, Zacatecas 

postulado por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en los 

términos del Considerando 2, Apartados A y B. 

                                                           
10 Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN 
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN 
CONSOLIDADO”. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos políticos 
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” y su candidato al cargo de Presidente Municipal de Nochistlán de 
Mejía, Zacatecas; el C. Armando Delgadillo Ruvalcaba, en los términos del 
Considerando 2, Apartado C. 
 
TERCERO. Conforme al Considerando 3, se impone a los partidos integrantes de 
la Coalición “Juntos Haremos Historia”, las sanciones siguientes: 
 

Al Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 27.69% 
(veintisiete punto sesenta y nueve por ciento) del monto total de la sanción, 
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción 
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda 
al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $131.47 
(ciento treinta y un pesos 47/100 M.N.). 
 
Al Partido Morena, en lo individual lo correspondiente al 54.14% (cincuenta y 
cuatro por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
impone a dicho instituto político es una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $257.06 (doscientos cincuenta 
y siete pesos 06/100 M.N.). 

 
Al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 18.16% 
(dieciocho punto dieciséis por ciento) del monto total de la sanción, por lo 
que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del 
25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de 
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $86.22 
(ochenta y seis pesos 22/100 M.N.). 
 

CUARTO. Conforme al Considerando 4, se ordena a la Unidad Técnica de 
Fiscalización que cuantifique la cantidad de $474.82 (cuatrocientos setenta y 
cuatro pesos 82/100 M.N.), mismo que no fue reportado por el instituto político, por 
lo que deberá sumarse a las cifras finales de gastos de campaña dictaminados en 
la revisión del Informe de Ingresos y Gastos de Campaña de la coalición “Juntos 
Haremos Historia” y su candidato a Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía, 
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Zacatecas, el C. Armando Delgadillo Ruvalcaba en términos de lo precisado en el 
artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción viii del Reglamento de Fiscalización,.  
 
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento del Consejo Estatal del Instituto Electoral del 
Estado de Zacatecas, a efecto de que la multa determinada en el Resolutivo sea 
pagada en dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes 
siguiente a aquél en el que la presente la Resolución haya causado estado. En 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica 
impuesta en esta Resolución, será destinada al organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables.  
 
SÉPTIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución. 
 
OCTAVO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y dicho organismo, a su vez, esté en 
posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público 
Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un 
plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado. 
 
NOVENO. 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. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general 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. 
 
Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Tercero en los términos del Proyecto 
de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de las 
Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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