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INE/CG977/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y SU
CANDIDATO AL CARGO DE AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTA
CATARINA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ EL C. ERICK VERASTEGUI
OLVERA, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/615/2018/SLP

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/615/2018/SLP, 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.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el C. Juan José Hernández
Estrada, en su carácter de representante propietario de Morena, ante el Consejo
Electoral en el estado de San Luis Potosí, en contra del Partido Verde Ecologista de
México y su candidato al cargo de Ayuntamiento en el municipio de Santa Catarina
en el estado de San Luis Potosí el C. Erick Verastegui Olvera, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018. (Fojas 1-10 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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“(…)
Dentro de la campaña del candidato del Partido verde Ecologista de México
realizó las siguientes actividades y con los siguientes costos:
El día 29 de abril del año 2018 se llevó a cabo en la comunidad de Santa María
Acapulco perteneciente al Municipio de Santa Catarina (correspondiente a las
casillas 1187 Básica 1, 1187 Contigua 1 y 1187 Contigua 2), San Luis Potosí,
evento organizado y convocado por el C. Erik Verastegui Olvera candidato del
Partido Verde Ecologista de México, dicho evento inicio aproximadamente a las
11:00 horas en donde asistieron aproximadamente 800 ochocientas personas
a las cuales se les se les (sic) entregaron platillos de comida, bebidas, así como
playeras, cachuchas, banderas y banderines, cubetas, mochilas, machetes,
despensas ambientando sonido profesional, banda de viento ´Sol Azteca´,
´Sacramente´ o ´Don José´, en dicho evento se instaló escenario así como
pantallas. A las personas que asistieron el evento se les otorgo también
combustible y transporte para acudir al mismo. De lo anterior anexo imágenes
tomadas el día del evento. De igual manera anexo cotizaciones y relación del
exceso de gastos del mencionado evento siendo un total aproximado de $51,
615.00 (cincuenta y unos mil seiscientos quince pesos).
El día 08 de mayo del año 2018 se llevó a cabo en la comunidad de Tanlacut
perteneciente al Municipio de Santa Catarina (correspondiente a las casillas
1181 Básica 1, 1181 Contigua 1), San Luis Potosí, evento organizado y
convocado por el C. Erik Verastegui Olvera candidato del Partido verde
Ecologista de México, dicho evento asistieron aproximadamente 3000 tres mil
personas a las cuales se les se les (sic)entregaron platillos de comida, bebidas,
bebidas alcohólicas, así como playeras, cachuchas, banderas y banderines,
ambientando sonido profesional, banda de Viento ´Sol Azteca´, ´Sacramento´,
´Conjunto el golpe´ y Los alegres del barrio, en dicho evento se instaló
escenario así como pantallas y lonas. A las personas que asistieron al evento
se les otorgo también combustible y transporte para acudir al mismo. De lo
anterior anexo imágenes tomadas el día del evento. De igual manera anexo
cotizaciones y relación del exceso de gastos del mencionado evento siendo un
total aproximado de $175,570.00 (ciento setenta y cinco mil quinientos setenta
pesos).
El día 26 de Mayo del año 2018 se llevó a cabo en la comunidad de Calabazas
San Francisco del sauce (correspondiente a las casillas 1184 Básica 1 y 1184
Contigua 1), perteneciente al Municipio de santa Catarina, San Luis Potosí,
evento organizado y convocado por el C. Erik Verastegui Olvera candidato del
Partido Verde Ecologista de México, dicho evento inicio aproximadamente a las
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17:30 horas en donde acudieron aproximadamente 1500 mil quinientas
personas a las cuales se les se les (sic) entregaron platillos de comida, bebidas,
así como playeras, cachuchas, banderas y banderines, ambientando con un
equipo de audio y una botarga de tucán. De lo anterior anexo imágenes
tomadas el día del evento. De igual manera anexo cotizaciones y relación del
exceso de gastos del mencionado evento siendo un total aproximado de
$60,615.00 (Sesenta mil seiscientos quince pesos).
El día 10 de Junio del año 2018 se llevó a cabo en la comunidad de Tanlu
perteneciente al Municipio de Santa Catarina (correspondiente a las casillas
1183 Especial 1 y 1183 Especial 1 y Contigua), San Luis Potosí, evento
organizado y convocado por el C. Erik Verastegui Olvera candidato del Partido
Verde Ecologista de México, en donde acudieron aproximadamente 800
ochocientas personas a las cuales se les entregaron platillos de comida,
bebidas, así como playeras, cachuchas, banderas y banderines, ambientando
con un equipo de audio y una botarga de tucán. De lo anterior anexo imágenes
tomadas el día del evento. De igual manera anexo cotizaciones y relación del
exceso de gastos del mencionado evento siendo un total aproximado de
$38,240.00 (Treinta y ocho mil doscientos cuarenta pesos).
El día 23 de Junio del año 2018 se llevó a cabo en la comunidad de Tampete
perteneciente al Municipio de santa Catarina (correspondiente a la casilla 1180
Especial 1), San Luis Potosí, evento organizado y convocado por el C. Erik
Verastegui Olvera candidato del partido verde Ecologista de México, dicho
evento inicio aproximadamente a las 11:00 horas en donde asistieron
aproximadamente 250 doscientos cincuenta personas a las cuales se les se les
(sic) entregaron platillos de comida, bebidas, así como playeras, cachuchas,
banderas y banderines, ambientando un Trio Huapango de Santa María
Acuapulco (sic) denominado ´Diamante Potosino´ así como la misma una
botarga de tucán, a las personas que asistieron al evento se les otorgo también
combustible y transporte para acudir al mismo. De lo anterior anexo imágenes
tomadas el día del evento. De igual manera anexo cotizaciones y relación del
exceso de gastos del mencionado evento siendo un total aproximado de
$27,249.00 (veintisiete mil doscientos cuarenta y nueve pesos).
El día 27 de Junio del año 2018 se llevó a cabo en la comunidad de sandiego
perteneciente al Municipio de Santa Catarina (correspondiente a las casillas
1186 Especial 1), San Luis Potosí, evento organizado y convocado por el
C. Erik Verastegui Olvera candidato del Partido verde ecologista de México,
dicho evento inicio aproximadamente a las 11:00 horas sin permiso alguno se
(sic) la autoridad correspondiente, en donde asistieron aproximadamente 2000
mil personas a las cuales se les se les (sic) entregaron platillos de comida,
bebidas, bebidas alcohólicas, así como playeras, cachuchas, banderas y
banderines, cubetas, mochilas, machetes, despensas, garrafones de agua
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ambientando sonido profesional, Trio Musical y Grupo ´Los alegres del bravo´,
así como una botarga de tucán, en dicho evento se instaló escenario así como
pantallas. A las personas que asistieron al evento se les otorgo también
combustible y transporte para acudir al mismo. De lo anterior anexo imágenes
tomadas el día del evento. De igual manera anexo cotizaciones y relación del
exceso de gastos del mencionado evento siendo un total aproximado de
$208,170.00 (doscientos ocho mil siento (sic) setenta pesos).
Dentro de la campaña se llevó a cabo en la comunidad de La parada
perteneciente al Municipio de Santa Catarina, San Luis Potosí, evento
organizado y convocado por el C. Erik Verastegui Olvera candidato del partido
Verde Ecologista de México, a los asistentes se les se les (sic) entregaron
platillos de comida, bebidas, así como playeras, cachuchas, banderas y
banderines, cubetas, mochilas, machetes, despensas, de igual manera se les
otorgo también combustible y transporte para acudir al mismo. Del evento se
aproxima que el gasto fue de $5,000.00 (Cinco Mil pesos).
Otro de los eventos que se realizó dentro de la campaña, se llevó a cabo en la
comunidad de san Pedro perteneciente al Municipio de santa Catarina
(correspondiente a la casilla 1187 Básica, 1187 Contigua, 1187 contigua 2),
San Luis Potosí, evento organizado y convocado por el C. Erik Verastegui
Olvera candidato del Partido verde Ecologista de México, a los asistentes se
les se les (sic) entregaron platillos de comida, bebidas, así como playeras,
cachuchas, banderas y banderines, cubetas, mochilas, machetes, despensas,
así como combustible y transporte para acudir al mismo. Del evento se
aproxima que el gasto fue de $5,000.00 (Cinco Mil pesos).
De igual manera dentro de la campaña se llevó a cabo en la comunidad de El
Saucillo perteneciente al Municipio de Santa Catarina (correspondiente a la
casilla 1182 Básica 1), San Luis Potosí, evento organizado y convocado por el
C. Erik Verastegui Olvera candidato del Partido Verde Ecologista de México,
en donde a las personas que asistieron se les se les (sic) entregaron platillos
de comida, bebidas, así como playeras, cachuchas, banderas y banderines,
cubetas, mochilas, así mismo se les otorgo también combustible y transporte
para acudir al mismo. Del evento se aproxima que el gasto fue de $5,000.00
(Cinco Mil pesos).
Dentro de la campaña se llevó a cabo en la comunidad de Anteojos
perteneciente al Municipio de Santa Catarina (correspondiente a la casilla 1183
Básica), San Luis Potosí, evento organizado y convocado por el C. Erik
Verastegui Olvera candidato del Partido Verde Ecologista de México, a los
asistentes del evento pertenecientes a la ya mencionada comunidad se les se
les (sic) entregaron platillos de comida, bebidas, así como playeras, cachuchas,
banderas y banderines, cubetas, mochilas, despensas, así como combustible
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y transporte para acudir al mismo. Del evento se aproxima que el gasto fue de
$5,0000.00 (Cinco Mil pesos).”

Para acreditar su dicho, el quejoso ofreció las siguientes pruebas:
Lugar del
evento

Fecha del
evento

Santa
María
Acapulco

29 de abril
de 2018

Tanlacut

8 de mayo
de 2018

Calabazas
San
Francisco
del Sauce

26 de mayo
de 2018

Tanul (sic)

10 de junio
de 2018

Tampete

23 de junio
de 2018

Pruebas ofrecidas
Constancia expedida por el Juez Auxiliar de Santa María Acapulco
Copia simple de su nombramiento
Constancia suscrita por el Gobernador tradicional del Ejido de Santa
María Acapulco
7 imágenes fotográficas del evento
Cotización de gasolina de Energéticos del Puerto Rayón S de RL de
CV.
Cotización de Tagle Publicidad y Diseño (lonas).
Cotización de Rubén Soltero Hernández (audio, monitores, pantalla e
iluminación).
Cotización de Silvino Huerta Martínez (bebidas y desechables).
Cotización de Armando Cisneros Araiza (sonido, pista de baile y banda
de viento).
Constancia expedida por el Juez Auxiliar de Tanlacut
18 imágenes del evento
Cotización de gasolina de Energéticos del Puerto Rayón S de RL de
CV.
Cotización de Tagle Publicidad y Diseño (playeras)
Cotización de Rubén Soltero Hernández (audio, monitores, pantalla e
iluminación)
Cotización de “Auto servicio Yeya” (bebidas y desechables)
Cotización de Luz y Sonido “Kaos”
Cotización de grupo “Los Alegres del Bravo”
Cotización de Banda “Azteca de Oro”
Cotización de Banda “Sacramento”
Cotización de Luz y Sonido “Kaos” (audio y video)
Cotización de renta botarga
Cotización de Distribuidora de cerveza Sub-agencia Cárdenas
(cerveza)
Cotización de Armando Cisneros Araiza (sonido, pista de baile y banda
de viento)
Constancia expedida por el Juez Auxiliar de la comunidad de
Calabazas
1 imagen fotográfica
Cotización de gasolina Energéticos del Puerto Rayón S de RL de CV
Cotización de Restaurante “Las Cazuelas” (platillos)
Cotización de renta botarga
Cotización de Sonido “Kaos”
Cotización de Silvino Huerta Martínez (bebidas y desechables)
Cotización de Armando Cisneros Araiza (sonido)
Constancia de testigos
1 imagen fotográfica
Cotización de gasolina Energéticos del Puerto Rayón S de RL de CV.
Cotización de restaurante “Las Cazuelas” (platillos).
Cotización de Silvino Huerta Martínez (bebidas y desechables)
Cotización de Armando Cisneros Araiza (sonido)
Constancia testigos
5 imágenes del evento
Cotización de Restaurante “Las Cazuelas” (platillos)
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Costo evento
según el
quejoso

$51,615.00

$175,570.00

$60,615.00

$38,240.00

$27,249.00
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Lugar del
evento

San Diego

La Parada
San Pedro
El Saucillo
Anteojos

Fecha del
evento

27 de junio
de 2018

Dentro de
la campaña
Dentro de
la campaña
Dentro de
la campaña
Dentro de
la campaña

Pruebas ofrecidas
Cotización de “Auto servicio Yeya” (bebidas y desechables)
Cotización de Luz y Sonido “Kaos”
Cotización de Trio Musical “Diamante Potosino”
Cotización de Armando Cisneros Araiza (sonido y Trio Huapanguero)
Constancia de Juez Auxiliar de San Diego
17 imágenes del evento
Cotización de gasolina de Energéticos del Puerto Rayón S de RL de
CV
Cotización de Restaurante “Las Cazuelas” (platillos)
Cotización de Tagle Publicidad y Diseño (camisas, cachuchas,
banderines y playeras)
Cotización de Rubén Soltero Hernández (audio, monitores, pantalla e
iluminación)
Cotización de Auto servicio “Yeya” (bebidas y desechables)
Cotización de purificadora “La purísima” (garrafones)
Cotización de “Sutifiesta Villanueva” (toldos)
Cotización botarga
Cotización de Distribuidora de cerveza Sub-gerencia Cárdenas
(cerveza)
Cotización de Trio Musical “Diamante Potosino”
Cotización de Armando Cisneros Araiza (sonido, agrupación y trio
huapanguero)
Constancia del evento expedida por el Juez Auxiliar de La Parada
Copia simple de identificación oficial y nombramiento
Constancia del evento expedida por el Juez Auxiliar de San Pedro
Copia simple de identificación oficial y nombramiento
Constancia del evento expedida por el Juez Auxiliar de San Pedro
Copia simple de identificación oficial
Constancia del evento expedida por el Juez Auxiliar de Anteojos
Copia simple de identificación oficial

Costo evento
según el
quejoso

$208,170.00

$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00

III. Acuerdo de admisión del escrito de queja. El diecisiete de julio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitido el escrito de queja
referido en el antecedente I, de la presente Resolución asimismo se acordó, entre
otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, asignar el número de expediente,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar su admisión al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, al presidente de la Comisión de
Fiscalización y a las partes involucradas. (Foja 138 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del escrito de queja.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 139140 del expediente).
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
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referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 147 del expediente).
V. Notificación de admisión del procedimiento,
requerimiento al C. Erick Verastegui Olvera.

emplazamiento

y

a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de colaboración, el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí, realizará lo conducente a
efecto de emplazar y requerir información al C. Erick Verastegui Olvera (Fojas
141-142 del expediente).
b) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin
numero el C. Erick Verastegui Olvera, manifestó lo siguiente:
“Todos y cada uno de los gastos de campaña fueron y han sido reportados
a través de mi partido Verde Ecologista de México, Comité Ejecutivo con
sede en San Luis Potosí.
En este punto es importante precisar la incongruencia del hoy quejoso JUAN
JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, pues es su afán denostativo, en el que
pretende ganar la mesa lo que no pudo en las urnas hacer creer a este
Órgano que los eventos realizados durante la campaña tuvieron un costo
excesivo y en ellos se habrían regalado alimentos, bebidas, ropa, cachuchas
y demás objetos y que además se gastó dinero en gasolina y transporte
también en forma excesiva, SIN DEMOSTRAR en ningún momento con
prueba autentica o legal alguna, que fuesen verdaderamente valorables o
estimables tales hechos y gastos imaginarios que solo por encontrarse
supuestamente cotizados en documentos privados que el propio quejoso se
allegó a su gusto, capricho y comodidad de pretensos proveedores que ni
siquiera pueden considerarse como tales al no encontrarse avalados por
registro alguno en el Padrón de Proveedores que exigen las propias Leyes
y Reglamentos de la materia Electoral en nuestro país, se busca que hagan
prueba plena de gastos que yo habría realizado de acuerdo a la imaginación
desesperada y dolida de quienes claramente resultaron perdedores en la
contienda electoral que sostuvieron contra el suscrito. Esta situación es falsa
de toda falsedad e inverosímil en cada uno de los hechos que enumera la
quejosa en su escrito de queja y que en froma ordenada y específica hemos
de controvertir en este escrito.”
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VI. Notificación de admisión del procedimiento, al quejoso el C. Juan José
Hernández Estrada en su carácter de quejoso.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de colaboración, el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí, realizará lo conducente a
efecto de notificar el inicio del procedimiento al C. Juan José Hernández Estrada
(Fojas 141-142 del expediente).

VII. Razones y constancias El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, se hizo
constar en el Sistema Integral de Fiscalización, la documentación soporte
registrada, con el propósito de obtener el domicilio del C. Erick Verastegui Olvera.
(Foja 143 del expediente)
VIII. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/39646/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 145 del expediente).
IX. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dieciocho de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39647/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 146 del expediente).
X. Notificación de admisión del procedimiento, emplazamiento y
requerimiento al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de
México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39644/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido ante el
Consejo General de este Instituto. (Fojas 148-189 del expediente)
b) El 24 de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE543/2018, signado por el Lic. Fernando Garibay Palomino, Representante
suplente ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta
al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
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Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización se
transcribe a continuación en su parte conducente. (Fojas 158-189 del expediente)
“(…)
En cuanto a la queja que interpone el recurrente, llama la atención que se duele
del supuesto exceso de gastos de la campaña y un imaginario rebase de los
topes fijados para dichos gastos de campaña, señalando diversos hechos y
eventos que según su dicho fueron verificándose a los largo de la campaña, de
hecho y curiosamente desde el principio o "arranque" como suele denominarse
al inicio de campaña, hasta el "cierre" o fin de la misma y pese a que se trata de
un número aproximado de nueve sucesos en diferentes fechas realizados,
nunca, sino hasta ahora fueron señaladas anomalías o violación alguna por
exceso de los gastos; más aún, se realizaron auditorias y supervisiones por
parte de este Órganos sin que hubiese recomendación, observación,
corrección, sanción o penalidad ninguna como se verá y probará más adelante
(…)
Efectivamente está claramente establecido el límite máximo de gastos de
campaña que nos atañe, más lo que se asegura el quejoso no es cierto ni logra
probarlo, pero resulta oportuno para fijar que el supuesto dispendio de recursos
por esta parte se verificó con la realización de “muchos eventos y grandes
gastos", fijando en ese concepto especifico el supuesto despilfarro ilegal de
recursos. Por lo que me permito precisar de acuerdo a los eventos que el
quejoso alude:
1. El hecho del evento realizado en la comunidad "Santa María Acapulco" es
falso que se haya entregado comida, bebidas y objetos y no existen imágenes
que muestren algo más que personas, tampoco es cierto que se haya dado
algún apoyo para combustible o traslado pues precisamente ese evento dio
inició con una caminata a la que se fueron sumando vecinos de varios caseríos
desde el límite con San Pedro e inicio de Santa Maria Acapulco hasta el lugar
donde se hizo un mitin y no una comida o festejo, siendo totalmente falsa tal
aseveración.
2. Respecto a este punto el 8 de mayo asistió el candidato a una cabalgata que
terminó en la Comunidad de Tanlacut, donde se llevaba a cabo una celebración
de la Comunidad por los 94 años del Ejido Tanlacut, a la que fueron invitados
por igual el candidato a Diputado Federal Osear Bautista, el candidato a
Diputado Local Cándido Ochoa y el candidato que represento. En dicha fiesta
fuimos invitados y NO LA ORGANIZÓ NINGUNO DE LOS CANDIDATOS QUE
PARTICIPARON COMO INVITADOS ESPECIALES. Dicha fiesta fue
concesionada o vendida por el Ejido Tanlacut a un particular por lo que todo lo
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que ahí se consumió fue negocio de comerciantes autorizados, todo esto por
parte del ejido en mención.
Lo anterior puede probarse con una Constancia por los propios ejidatarios; cabe
mencionar que ese día acudieron Auditores de este Órgano quienes en
supervisión de oficio coincidente con el evento y llevada a efecto in situ
establecen la realización de la cabalgata, el permiso de las autoridades ejidales
para que los candidatos pudiesen dirigir sus propuestas, se anexa copia simple
de acta de hechos del Instituto Nacional Electoral, además de fotografías y del
escrito de los ejidatarios.
3. Respecto al punto en el cual se establece que el candidato acudió a evento
el día 28 de mayo en "calabazas en San Francisco del Sauce", se niega
rotundamente. No se visitó tal lugar en la fecha que se menciona. El candidato
estuvo en actividades particulares en el poblado de "Puente Guayabos" tal como
se estableció en la agenda de eventos reportada en SIF en cumplimiento a las
obligaciones de la normativa electoral.
4. El 10 de junio si se visitó la Comunidad de Tanlu más no se gastó la cantidad
establecida por el quejoso, pues no se proporcionó nada de lo que dice y en
cuanto al equipo de audio que se utilizó, claramente aparece en la fotografía
aportada como prueba que se hizo uso de una bocina elemental que se colocó
arriba de un vehículo.
5. En el evento en la comunidad "Tampete, el gasto es calculado arbitrariamente
por el quejoso. La repetitiva Constancia de un Juez Auxiliar no hace ninguna
prueba pues la Constitución del Estado en su artículo 108 establece que los
Jueces Auxiliares deberán acreditarse con nombramiento expedido por el
Consejo de la Judicatura y ninguno de los Jueces que firman Constancias al
Presidente Municipal que intenta reelegirse y que hoy es el impugnante cuenta
con un nombramiento legitimo; por lo demás cualquier testimonio aportado
como probanza debe ser rendido previamente ante un Fedatario Público, lo que
en el caso no ocurre y con ello puede probarse que el gasto indilgado a través
de esta argucia en verdad no se realizó, en este orden de ideas y toda vez que
el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Estado de San
Luis Potosí, establece las facultades del juez auxiliar del cual me permito citar
textualmente "ARTICULO 69. Los jueces auxiliares tendrán las siguientes
facultades y obligaciones: l. Proporcionar la guardia de seguridad que sea
necesaria para la conducción de presos, que integrará recurriendo al auxilio de
los vecinos del lugar; 11. Proporcionar la información que soliciten los
particulares o las autoridades; 111.Cumplimentar los despachos de las
autoridades judiciales y practicar /as diligencias que éstas y otras autoridades
les encomienden; IV. En las comunidades indígenas las que les correspondan
conforme a sus sistemas normativos internos, siempre y cuando no sean
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contrarias al orden jurídica, ni violatorias de derechos humanos, y V. Las demás
que determine la ley."
Por lo que lo manifestado por los jueces auxiliares dentro de las comunidades
que manifiesta el representante del Partido Morena, no puede ser considerado
toda vez que además de no ser la autoridad correspondiente, no se establece
ni modo y tiempo dentro de su escrito, son hechos unilateralmente que no tienen
valor probatorio objetivo en cuanto al asunto en litis, además que no se
establece las circunstancias de modo, tiempo y lugar exacto.
6. Respecto al punto del evento realizado en la comunidad San Diego, se
atribuye un gasto que no tiene ninguna prueba ni lógica debido a que se hicieron
coincidir los cierres de campaña en el Municipio de los candidatos a diputado
federal y diputado local con el candidato a Presidente Municipal; así, los gastos
se hicieron de forma compartida de lo cual está en los reportes de campaña,
prueba de ello se anexa fotografía del evento en cuestión.
7. De acuerdo con el evento realizado en "La Parada" no establece modo, ni
tiempo, ni lugar solo se limita decir el nombre de la comunidad; siendo que los
eventos realizados en campaña se presentaron ante esta autoridad a través del
SIF.
8. En el punto de San Pedro cabe la misma argumentación, no se refiere la
circunstancia de tiempo (horario), modo ni lugar solo se limita decir el nombre
de la comunidad. Por lo que se niega
9. En El Saucillo No se refiere la circunstancia de tiempo (horario), modo ni lugar
solo se limita decir el nombre de la comunidad. Por lo que se niega
10. En Los Anteojos, no se refiere la circunstancia de tiempo (horario}, modo ni
lugar solo se limita decir el nombre de la comunidad. Por lo que se niega.
(…)”

XI. Acuerdo de Alegatos.
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un
plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran
convenientes. (Foja 190 del expediente).
b) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo de colaboración se
solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de San Luis Potosí realizara lo
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conducente a efecto de notificar el termino de alegatos al C. Erick Verastegui
Olvera (Foja 191-192 del expediente)
c) El
treinta
de
julio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/41032/2018 se notificó al representante propietario de Morena, a
efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos (Foja
193 y 194 del expediente)
d) El dos de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta Morena dio
formuló sus alegatos manifestando que en efecto hubo un rebase de tope de
gastos de campaña por diversos conceptos. (Fojas 291-301 del expediente) .
e) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41033/2018
se notificó al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, a
efecto de que en un plazo de setenta y dos horas formulara sus alegatos (Foja
204 -205 del expediente)
f) El primero de agosto mediante escrito de respuesta el Partido Verde Ecologista
de México formulo sus alegatos, manifestando lo argumentado por el quejoso es
falso, y que las pruebas que presenta para son inverosímiles (Fojas266-290 del
expediente)
XII. Cierre de instrucción. El tres 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.
XIII. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el
cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres de agosto de
dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera Electoral
Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif
Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la
Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera
Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
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CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de
Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Verde Ecologista de
México y su candidato el C. Erick Verastegui Olvera omitieron reportar en el informe
de campaña correspondiente, diversos conceptos de gasto que presuntamente
beneficiaron la campaña electoral del candidato en cita, mismos que en su conjunto,
de cuantificarlos a la totalidad de egresos registrados por los sujetos incoados,
actualizaría un rebase al tope de gastos fijado por la autoridad electoral, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí
Esto es, se debe determinar si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, así como 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que para mayor
referencia se precisan a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada 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.
(…)”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de campaña;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
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reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 127
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, 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.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
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que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo,
custodia y destino.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
Así pues, 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.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral;
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En relación lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral
1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de
respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda
vez que dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se
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desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
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ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En ese sentido a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En primer lugar, resulta preciso señalar que el quejoso se duele de la celebración
de 10 eventos que se llevaron a cabo en el municipio de Santa Catarina en el estado
de San Luis Potosí los cuales se señalan a continuación:
Lugar del evento

Fecha del evento

Pruebas ofrecidas

Santa
Acapulco

29 de abril de 2018

Constancia expedida por el Juez Auxiliar de
Santa María Acapulco
Copia simple de su nombramiento
Constancia suscrita por el Gobernador
tradicional del Ejido de Santa María
Acapulco
7 imágenes fotográficas del evento
Cotización de gasolina de Energéticos del
Puerto Rayón S de RL de CV.
Cotización de Tagle Publicidad y Diseño
(lonas).
Cotización de Rubén Soltero Hernández
(audio, monitores, pantalla e iluminación).
Cotización de Silvino Huerta Martínez
(bebidas y desechables).
Cotización de Armando Cisneros Araiza
(sonido, pista de baile y banda de viento).
Constancia expedida por el Juez Auxiliar de
Tanlacut
18 imágenes del evento
Cotización de gasolina de Energéticos del
Puerto Rayón S de RL de CV.
Cotización de Tagle Publicidad y Diseño
(playeras)
Cotización de Rubén Soltero Hernández
(audio, monitores, pantalla e iluminación)
Cotización de “Auto servicio Yeya” (bebidas
y desechables)
Cotización de Luz y Sonido “Kaos”
Cotización de grupo “Los Alegres del Bravo”
Cotización de Banda “Azteca de Oro”
Cotización de Banda “Sacramento”
Cotización de Luz y Sonido “Kaos” (audio y
video)
Cotización de renta botarga

Tanlacut

María

8 de mayo de 2018
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Lugar del evento

Fecha del evento

Pruebas ofrecidas

Costo
evento
según el quejoso

Cotización de Distribuidora de cerveza Subagencia Cárdenas (cerveza)
Cotización de Armando Cisneros Araiza
(sonido, pista de baile y banda de viento)
Calabazas
Francisco
Sauce

San
del

26 de mayo de 2018

Constancia expedida por el Juez Auxiliar de
la comunidad de Calabazas
1 imagen fotográfica
Cotización de gasolina Energéticos del
Puerto Rayón S de RL de CV
Cotización de Restaurante “Las Cazuelas”
(platillos)
Cotización de renta botarga
Cotización de Sonido “Kaos”
Cotización de Silvino Huerta Martínez
(bebidas y desechables)
Cotización de Armando Cisneros Araiza
(sonido)

$60,615.00

Tanul (sic)

10 de junio de 2018

$38,240.00

Tampete

23 de junio de 2018

San Diego

27 de junio de 2018

Constancia de testigos
1 imagen fotográfica
Cotización de gasolina Energéticos del
Puerto Rayón S de RL de CV.
Cotización de restaurante “Las Cazuelas”
(platillos).
Cotización de Silvino Huerta Martínez
(bebidas y desechables)
Cotización de Armando Cisneros Araiza
(sonido)
Constancia testigos
5 imágenes del evento
Cotización de Restaurante “Las Cazuelas”
(platillos)
Cotización de “Auto servicio Yeya” (bebidas
y desechables)
Cotización de Luz y Sonido “Kaos”
Cotización de Trio Musical “Diamante
Potosino”
Cotización de Armando Cisneros Araiza
(sonido y Trio Huapanguero)
Constancia de Juez Auxiliar de San Diego
17 imágenes del evento
Cotización de gasolina de Energéticos del
Puerto Rayón S de RL de CV
Cotización de Restaurante “Las Cazuelas”
(platillos)
Cotización de Tagle Publicidad y Diseño
(camisas,
cachuchas,
banderines
y
playeras)
Cotización de Rubén Soltero Hernández
(audio, monitores, pantalla e iluminación)
Cotización de Auto servicio “Yeya” (bebidas
y desechables)
Cotización de purificadora “La purísima”
(garrafones)
Cotización de “Sutifiesta Villanueva” (toldos)
Cotización botarga
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Lugar del evento

Fecha del evento

Pruebas ofrecidas

La Parada

Dentro
campaña

de

la

San Pedro

Dentro
campaña

de

la

El Saucillo

Dentro
campaña

de

la

Anteojos

Dentro
campaña

de

la

Cotización de Distribuidora de cerveza Subgerencia Cárdenas (cerveza)
Cotización de Trio Musical “Diamante
Potosino”
Cotización de Armando Cisneros Araiza
(sonido, agrupación y trio huapanguero)
Constancia del evento expedida por el Juez
Auxiliar de La Parada
Copia simple de identificación oficial y
nombramiento
Constancia del evento expedida por el Juez
Auxiliar de San Pedro
Copia simple de identificación oficial y
nombramiento
Constancia del evento expedida por el Juez
Auxiliar de San Pedro
Copia simple de identificación oficial
Constancia del evento expedida por el Juez
Auxiliar de Anteojos
Copia simple de identificación oficial

Costo
evento
según el quejoso

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

Al respecto esta autoridad emplazo y requirió al Partido Verde Ecologista de México
y a su candidato el C. Erick Verastegui Olvera, con el propósito de que
proporcionaran información respecto de la celebración de los eventos denunciados.
En relación a lo anterior, tanto el partido como el candidato manifestaron que
contario resulta infundado lo manifestado por el quejoso, respecto a los presuntos
eventos que se llevaron a cabo
Con independencia de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a
la totalidad de los conceptos de gasto denunciados y que a dicho del quejoso en su
conjunto rebasan el tope de gastos de campaña derivados de la celebración de 10
eventos, desprendiéndose los elementos siguientes:
Lugar del evento

Santa
Acapulco

María

Fecha del evento

29 de abril de 2018

Conceptos














Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Cubetas
Mochilas
Machetes
Equipo de sonido
Banda de viento
Escenario
Pantallas
Combustible
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Lugar del evento

Tanlacut

Calabazas
Francisco
Sauce

Fecha del evento

8 de mayo de 2018

San
del

26 de mayo de 2018

Tanul (sic)

10 de junio de 2018

Tampete

23 de junio de 2018

San Diego

27 de junio de 2018

Conceptos



















































Transporte.
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Equipo de sonido
Banda de viento
Escenario
Pantallas
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Equipo de sonido
Botarga
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Equipo de sonido
Botarga
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Equipo de sonido
Botarga
Combustible
Transporte
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Cubetas
Mochilas
Machetes
Despensas
Garrafones de agua
Equipo de sonido
Trio musical
Botarga
Escenario
Pantallas
Combustible
Transporte.
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$60,615.00
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Lugar del evento

Fecha del evento

La Parada

28 de junio de 20181

San Pedro

28 de junio de 2018

El Saucillo

29 de junio de 2018

Anteojos

30 de junio de 2018

Conceptos










































Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Cubetas
Mochilas
Machetes
Despensas
Equipo de sonido
Combustible
Transporte.
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Cubetas
Mochilas
Machetes
Despensas
Combustible
Transporte.
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Cubetas
Mochilas
Combustible
Transporte
Alimentos y bebidas
Playeras
Gorras
Banderas
Banderines
Cubetas
Mochilas
Combustible
Transporte

Costo evento
según el
quejoso
$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

$5,000.00

De lo anterior, para acreditar su dicho el quejoso remitió como pruebas lo siguiente:


8 Copias de constancia expedidas a mano por el Juez Auxiliar de diversas
comunidades

1

Por cuanto hace a los eventos de La parada, San Pedro, el Saucillo y Anteojos si bien el quejoso no coloca la fecha en su
escrito de queja de celebración del evento en su escrito, lo cierto es que de las constancias emitidas por el JuezAuxiliar de
cada comunidad esta autoridad pudo obtener la fecha.
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Los documentos señalados constituyen documentales privadas que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización solo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.


13 imágenes y 31 fotografías relacionadas con los presuntos eventos
realizados por los sujetos obligados

Las cuales constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17,
numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que
a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.


Cotizaciones de equipo de sonido, alimentos, bebidas, combustible,
transporte, escenarios y grupos musicales

Los documentos señalados constituyen documentales privadas que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización solo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Derivado de lo anterior, esta autoridad procederá a realizar un análisis de los
elementos probatorios aportados por el quejoso y de los que la autoridad instructora
se allegó, mismos que se encuentran agregados al expediente de mérito, en los
términos siguientes:


Constancia expedida por el Juez Auxiliar de cada comunidad

Tal y como se ha manifestado en líneas anteriores, el quejoso ofreció como prueba
8 copias simples de constancias de hechos emitidas por el Juez Auxiliar de cada
comunidad, las cuales por lo que se aprecia a simple vista se redactan en letra de
23
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molde en una hoja de cuaderno que van en el mismo sentido a efecto de tener
mayor comprensión respecto de los elementos que componen cada una de las
constancias se analiza una por una.
Lugar del
evento
Tanlacut

Santa María
Acapulco

Fecha
del
evento
8
de
mayo
de
2018

Foto de Constancia

Elementos que se aprecian
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de Tanlacut
MPIO de STA. CATARINA, S.L.P.
 Cuenta con firma
 No se anexa copia de la identificación del Juez que
elaboró la constancia
 La constancia se elabora con fecha posterior a la
celebración del evento (29/06/2018)
 Se hace constar que se llevó a cabo un evento político
del PVEM con fecha 08 de mayo de 2018
 No señala hora
 No precisa datos específicos de la ubicación del evento,
únicamente señala la localidad de Tanlacut
 Señala que se dieron alimentos, playeras, banderas
gorras, que había un escenario.
 Señala que acudieron alrededor de 3000 personas que
acudieron de diversas localidades del municipio
 En el documento no se refiere que se anexen fotografías
o algún otyro elemento del que se pueda advertir
circunstancias de tiempo modo y lugar.
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de Santa
Maria Acapulco SANTA CATARINA S.L.P.
 Cuenta con firma del Juez Auxiliar
 No se anexa copia de la identificación del Juez que
elaboró la constancia
 La constancia se elabora con fecha de la celebración
del evento (28/06/2018)
 Se hace constar únicamente la entrega de apoyos pero
no se advierte que sea un evento
 No señala hora
 No precisa datos específicos de la, únicamente señala
la localidad de Sta María Acapulco
 Señala la entrega de mochilas, cubetas, machetes y
despensas.
 No señala alrededor de cuantas personas acudieron.
 En el documento no se refiere que se anexen
fotografías o algún otyro elemento del que se pueda
advertir circunstancias de tiempo modo y lugar.

28 de
junio
de
20182

2

Cabe señalar que por cuanto hace a esta fecha el quejoso manifiesta en la foja uno de su escrito de queja que el evento se
llevó a cabo el 29 de abril de 2018, sin embargo, de las constancias que exhibe se aprecia que se llevó a cabo el 28 de junio
de 2018
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Lugar del
evento
Calabazas
San Francisco
del Sauce

San Diego

Fecha
del
evento
26 de
mayo
de
2018

Foto de Constancia

Elementos que se aprecian
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de
Calabazas MPIO de STA. CATARINA, S.L.P.
 No cuenta con firma
 No se anexa copia de la identificación del Juez que
elaboró la constancia
 La constancia se elabora con fecha posterior a la
celebración del evento (30/06/2018)
 Se hace constar que se llevó a cabo un evento político
del PVEM con fecha 26 de mayo de 2018
 Señala hora
 No precisa datos específicos de la ubicación del evento,
únicamente señala la localidad de Calabazas
 Señala que se entregaron bebidas, playeras, banderas
gorras, que había un escenario euipo de sonido, botarga
y 100 camiones.
 No señala alrededor de cuantas personas acudieron al
evento
En el documento no se refiere que se anexen fotografías
o algún otro elemento del que se pueda advertir
circunstancias de tiempo modo y lugar.
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de San
Diego MPIO de STA. CATARINA, S.L.P.
 Cuenta con firma
 No se anexa copia de la identificación del Juez que
elaboró la constancia
 La constancia se elabora con fecha posterior a la
celebración del evento (28/06/2018)
 Se hace constar que se llevó a cabo un evento político
del PVEM con fecha 27 de junio de 2018
 Señala hora
 No precisa datos específicos de la ubicación del evento,
únicamente señala la localidad de San Diego
 Señala que se entregaron alimentos, playeras, gorras,
que había un templete y lonas.
 Señala que alrededor de 2000 personas acudieron al
evento
En el documento no se refiere que se anexen fotografías
o algún otro elemento del que se pueda advertir
circunstancias de tiempo modo y lugar.

27 de
junio
de
2018
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Lugar del
evento
La Parada

San Pedro

Fecha
del
evento
28 de
junio
de
20183

Foto de Constancia

Elementos que se aprecian
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de La
Parada MPIO de STA. CATARINA, S.L.P.
 Cuenta con firma
 No se anexa copia de la identificación del Juez que
elaboró la constancia
 La constancia no señala la fecha de la celebración del
evento por lo que se coloca la fecha de (28/06/2018)
 Se hace constar únicamente la entrega de apoyos pero
no se advierte que sea un evento
 No señala hora
 No precisa datos específicos de la ubicación del evento,
únicamente señala la localidad de La parada
 Señala la entrega de mochilas, cubetas, machetes y
despensas.
 No señala alrededor de cuantas personas acudieron.
En el documento no se refiere que se anexen fotografías
o algún otro elemento del que se pueda advertir
circunstancias de tiempo modo y lugar.
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de San
Pedro MPIO de STA. CATARINA, S.L.P.
 Cuenta con firma
 Se anexa copia de la identificación del Juez que elaboró
la constancia
 La constancia no señala la fecha de la celebración del
evento por lo que se coloca la fecha de (28/06/2018)
 Se hace constar únicamente la entrega de apoyos pero
no se advierte que sea un evento
 No señala hora
 No precisa datos específicos de la ubicación del evento,
únicamente señala la localidad de San Pedro
 Señala la entrega de mochilas, cubetas, machetes y
despensas.
 No señala alrededor de cuantas personas acudieron.
En el documento no se refiere que se anexen fotografías
o algún otro elemento del que se pueda advertir
circunstancias de tiempo modo y lugar.

28 de
junio
de
2018

3

Por cuanto hace a los eventos de La parada, San Pedro, el Saucillo y Anteojos si bien el quejoso no coloca la fecha en su
escrito de queja de celebración del evento en su escrito, lo cierto es que de las constancias emitidas por el JuezAuxiliar de
cada comunidad esta autoridad pudo obtener la fecha.
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Lugar del
evento
El Saucillo

Anteojos

Fecha
del
evento
29 de
junio
de
2018

Foto de Constancia

Elementos que se aprecian
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de El
Saucillo MPIO de STA. CATARINA, S.L.P.
 No cuenta con firma
 No se anexa copia de la identificación del Juez que
elaboró la constancia
 La constancia no señala la fecha de la celebración del
evento por lo que se coloca la fecha de (29/06/2018)
 Se hace constar únicamente la entrega de apoyos pero
no se advierte que sea un evento
 No señala hora
 No precisa datos específicos de la ubicación del evento,
únicamente señala la localidad de El Saucillo
 Señala la entrega de mochilas, cubetas, machetes y
despensas.
 No señala alrededor de cuantas personas acudieron.
En el documento no se refiere que se anexen fotografías
o algún otro elemento del que se pueda advertir
circunstancias de tiempo modo y lugar.
 El documento es redactado con letra molde
 Cuenta con un sello del cual se observa el escudo
Nacional y la leyenda que dice Juez Auxiliar de Anteojos
MPIO de STA. CATARINA, S.L.P.
 No Cuenta con firma
 Se anexa copia de la identificación del Juez que elaboró
la constancia
 La constancia no señala la fecha de la celebración del
evento por lo que se coloca la fecha de (30/06/2018)
 Se hace constar únicamente la entrega de apoyos pero
no se advierte que sea un evento
 No señala hora
 No precisa datos específicos de la ubicación del evento,
únicamente señala la localidad de Anteojos
 Señala la entrega de mochilas, cubetas, machetes y
despensas.
 No señala alrededor de cuantas personas acudieron.
En el documento no se refiere que se anexen fotografías
o algún otro elemento del que se pueda advertir
circunstancias de tiempo modo y lugar.

30 de
junio
de
2018

Ahora bien, tal y como ha quedado evidenciado del cuadro anterior por cuanto hace
a la realización de cada evento denunciado solo de 8 se tienes constancias emitidas
por un Juez Auxiliar.
De lo anterior resulta relevante precisar que, en un primer momento se manifestó
que las constancias emitidas por el Juez Auxiliar de cada comunidad constituían
documentales públicas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
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relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización solo harán prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Lo cierto es que, del análisis al contenido en las constancias en comento se
desprende lo siguiente:


Que los Jueces Auxiliares fueron omisos en manifestar las circunstancias de
modo tiempo y lugar en las que presuntamente se llevaron a cabo los hechos
narrados en el documento.



Que, de las ocho constancias emitidas por Jueces Auxiliares, solo 3 refieren
la celebración de eventos.



Que solo en dos de las constancias referidas se anexa identificación del Juez
que la está emitiendo de las otros 6 restantes, no se tiene certeza de que en
efecto haya sido el juez quien las firma.



Que ninguna de las constancias refiere anexos de los cuales esta autoridad
pueda obtener más elementos de los cuales se acredite lo que en ellas se
hace constar.



Que solo en 2 constancias se hace referencia a cuantas personas acudieron

De lo anterior, es de señalar que aun cuando menciona algunas circunstancias de
modo, lo cierto es que los jueces son omisos en precisar si el entonces candidato
presuntamente beneficiado estuvo presente; detallar cómo verificó que había un
grupo musical, las características del mismo, el número de integrantes, el tiempo
en que prestó sus servicios, asimismo omitió precisar la forma en que verificó que
se proporcionó una comida, la metodología mediante la cual obtuvo certeza del
número de personas que recibieron alimentos, el tipo y características del mismo,
de tal manera que esta autoridad contara con los elementos objetivos y razonables
que le permitan arribar a la certeza respecto de:


La existencia de un beneficio a la campaña denunciada;
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Las características de los conceptos denunciados a efecto de determinar el
monto del beneficio generado.

Así pues, del análisis de las multicitadas constancias se advierte que no proporciona
otros elementos de los cuales se pueda advertir o tener certeza de lo denunciado,
por lo que al no contar con más elementos resultaría ocioso entrar a un análisis
profundo y especifico de cada cosa presuntamente observada.
De ahí que, esta autoridad no cuente con elementos suficientes para establecer
líneas de investigación con el objeto de confirmar si se realizaron dichos gastos o
no.


13 imágenes y 31 fotografías relacionadas con los presuntos eventos
realizados por los sujetos obligados

Tal y como se ha manifestado en líneas anteriores, el quejoso ofreció como pruebas
13 imágenes y 31 fotografías de los presuntos eventos celebrados por los sujetos
obligados, sin embargo cabe señalar que diversas fotos son de baja calidad por lo
que a efecto de poder obtener un análisis más preciso esta autoridad busco en la
red social Facebook, en el perfil Amigos de Erick Verastegui de donde obtuvo
algunas de las fotografías que fueron exhibidas por el quejoso, motivo por el cual
las fotografías que sean coincidentes se insertaran en el cuadro de análisis que
precede y las que no sean encontradas se insertaran del material proporcionado
por el quejoso, las cuales esta autoridad analizaran a continuación:
Pruebas

Imagen 1

Imagen 2

Contenido

Descripción

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir del que se
alcanza apreciar la impresión de pantalla de la red social Facebook del
cual se aprecia un enlace denominado Cabalgata & Jaripeo el 8 de Mayo
en el Ejido de Tanlacut

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir la captura de
pantalla del perfil del C. Erick Verastegui Olvera
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Pruebas

Contenido

Descripción

Imagen 3

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir la captura de
pantalla de la invitación al evento de Jaripeo

Imagen 4

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir la captura de
pantalla de la que se puede apreciar que una persona del sexo masculino
y de la cual no se pueden apreciar rasgos físicos toda vez que se
encuentra de espaldas se dirige a una multitud

Imagen 5

Imagen extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por el
quejoso y de la cual se advierte nuevamente la invitación al evento de
jaripeo.

Fotografía 1

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se advierte una multitud que monta a caballo
detrás de una persona de sexo masculino quien porta un sombrero y
camisa de cuadros y cuyos rasgos fisionómicos coinciden con los del
sujeto obligado, se observa que siguen un vehículo en el cual se aprecian
3 personas con instrumentos musicales

Fotografía 2

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un hombre del
sexo masculino con sombrero y camisa de cuadros cuya fisionomía es
coincidente con el sujeto obligado el cual se aprecia que va caminando
con aproximadamente 100 personas entre ellas se advierte una persona
con un instrumento musical, no se aprecia propaganda electoral
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Pruebas

Contenido

Descripción

Fotografía 3
Repetida
con la
imagen 4

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar que una persona del sexo
masculino y de la cual no se pueden apreciar rasgos físicos toda vez que
se encuentra de espaldas se dirige a una multitud

Fotografía 4

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar siete personas en un escenario
una bandera verde y alrededor de 12 personas de las cuales dos portan
playeras verdes y solo una tiene el emblema del partido verde

Fotografía 5

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar una persona del sexo masculino
quien viste con camisa blanca y pantalón negro y porta sombrero quien
parece dirigirse a una multitud de personas se aprecian 3 banderas
verdes

Fotografía 6

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar 5 personas agarradas de las
manos de las cuales se observa tres son del sexo femenino y dos del sexo
masculino de las cuales, la fisionomía de uno de ellos coincide con la del
sujeto incoado de fondo se aprecia una pantalla y entre las personas que
se encuentran abajo del escenario se observa una bandera verde

Fotografía 7
repetida
con la
Fotografía 5

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir una persona del
sexo masculino quien viste con camisa blanca y pantalón negro y porta
sombrero quien parece dirigirse a una multitud de personas se aprecian
3 banderas verdes
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Pruebas

Contenido

Descripción

Fotografía 8

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar una persona del sexo masculino
el cual viste con pantalón de mezclilla y camisa a cuadros con sombrero
negro el cual se observa se encuentra bebiendo cerveza montado en un
caballo sin que al respecto quede claro el objeto de dicha fotografía ya
que de esta no se aprecia propaganda electoral ni al sujeto incoado

Fotografía 9

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar dos parejas bailando, al
respecto se observa al sujeto incoado bailando sin embargo, no se
aprecia propaganda electoral

Imagen 6

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir una fotografía
descargada de internet de la banda Son Azteca la cual no se advierte que
tenga relación con los eventos denunciados y de que tampoco se aprecia
propaganda electoral

Imagen 7

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir una fotografía
descargada de internet de la banda Los Alegres del Bravo la cual no se
advierte que tenga relación con los eventos denunciados y de que
tampoco se aprecia propaganda electoral

Imagen 8

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir una fotografía
descargada de internet de la banda el segmento la cual no se advierte
que tenga relación con los eventos denunciados y de que tampoco se
aprecia propaganda electoral
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Pruebas

Contenido

Descripción

Imagen 9

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir una fotografía
descargada de internet de la banda conjunto el golpe la cual no se
advierte que tenga relación con los eventos denunciados y de que
tampoco se aprecia propaganda electoral

Fotografía
10

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir
aproximadamente 50 personas que se encuentran a lado de un
escenario donde se encuentran lo que parecen ser dos lonas con la
imagen del sujeto denunciado.

Fotografía
11

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir
aproximadamente 50 personas que se encuentran en la calle no se
advierte que se encuentre el denunciado ni propaganda electoral

Fotografía
12

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar una persona de sexo femenino
la cual se encuentra hablando en un micrófono y atrás de ella se exhibe
propaganda del denunciado

Fotografía
13

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un escenario
con propaganda alusiva al denunciado
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Pruebas

Contenido

Descripción

Fotografía
14

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un escenario
con propaganda alusiva al denunciado y en el escenario se encuentran
alrededor de 10 personas entre las cuales se observa al denunciado,
asimismo se aprecia que se dirigen a un grupo de personas

Fotografía
15

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar una persona de sexo femenino
la cual se encuentra hablando en un micrófono y atrás de ella se exhibe
propaganda del denunciado

Fotografía
16 repetida
con la
fotografía
13

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un escenario
con propaganda alusiva al denunciado

Fotografía
17

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir
aproximadamente 150 personas que se encuentran ubicadas en un
espacio abierto de la fotografía no se advierte la imagen del denunciado
ni propaganda electoral

Fotografía
18

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un grupo de
personas de las cuales no se ve al sujeto denunciado las cuales se
encuentran en un espacio semi-cerrado
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Pruebas

Contenido

Descripción

Fotografía
19

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir
aproximadamente 70 personas que se encuentran ubicadas en un
espacio abierto de la fotografía no se advierte la imagen del denunciado
ni propaganda electoral

Imagen 10

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir la captura de
pantalla del perfil del C. Erick Verastegui Olvera

Fotografía
20

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un grupo de
músicos del que no se aprecia propaganda electoral, tampoco se observa
que se trate de un evento político, no se observa la imagen del candidato

Imagen 11

Imagen extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por el
quejoso y de la cual se advierte la invitación al evento de cierre de
campaña del candidato

Imagen 12
repetida
con la
imagen 11

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir la captura de
pantalla de la invitación al evento de cierre de campaña
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Pruebas

Contenido

Descripción

Imagen 13

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir la captura de
pantalla del perfil de Facebook del denunciado donde se aprecia una
imagen relacionada con un video en el que se aprecia un grupo de
músicos sin que de este se perciba propaganda electoral, o la imagen del
denunciado.

Fotografía
21

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un grupo de
aproximadamente 50 personas debajo de un techo de lamina uno de los
concurrentes porta una gorra de la que se aprecia el nombre del
denunciado

Fotografía
22

Material de baja calidad en el que se no se alcanzan a distinguir la
cantidad de personas que se encuentran en una conglomeración, no se
percibe propaganda electoral , ni la imagen del sujeto obligado

Fotografía
23

Material de baja calidad en el que se no se alcanzan a distinguir el lugar
ni cuantas personas se encuentran en esa ubicación, no se advierte
existencia de propaganda electoral ni la presencia del denunciado

Fotografía
24

Material de baja calidad en el que se no se alcanzan a distinguir el lugar
ni cuantas personas se encuentran en esa ubicación, no se advierte
existencia de propaganda electoral ni la presencia del denunciado

Fotografía
25 repetida
con la
fotografía
21

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un grupo de
aproximadamente 50 personas debajo de un techo de lamina uno de los
concurrentes porta una gorra de la que se aprecia el nombre del
denunciado
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Pruebas

Contenido

Descripción

Fotografía
26

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un escenario
con un grupo de músicos y una pantalla de fondo, al respecto no se
advierte existencia de propaganda electoral ni la presencia del
denunciado o que se trate de un evento político

Fotografía
27

Fotografía extraída del perfil del sujeto incoado, la cual fue ofrecida por
el quejoso y de la cual se puede apreciar un grupo de personas que
portan banderas verdes

Fotografía
28

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir un escenario
con, al respecto no se advierte existencia de propaganda electoral ni la
presencia del denunciado o que se trate de un evento político

Fotografía
29

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir lo que parece
ser un estacionamiento no parece guardar relación con los eventos
denunciados pues al respecto no se advierte existencia de propaganda
electoral ni la presencia del denunciado o que se trate de un evento
político

Fotografía
30

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir una posible
caravana pero al respecto no se advierte existencia de propaganda
electoral ni la presencia del denunciado o que se trate de un evento
político
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Pruebas

Fotografías
31

Contenido

Descripción

Material de baja calidad en el que se alcanzan a percibir una posible
caravana del cual se advierte un carro que trae la leyenda vota por el
verde, sin embargo no se advierte mas propaganda electoral o la
presencia del denunciado

De las fotografías que se insertaron en el cuadro que antecede como ya se había
señalado en líneas anteriores, constituyen pruebas técnicas que de conformidad
con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Al respecto, de dichas fotos, no existe elemento alguno que permita acreditar algún
beneficio a favor de la campaña del candidato a Presidente Municipal de Santa
Catarina el C. Erick Verastegui Olvera postulado por el Partido Verde Ecologista de
México, toda vez que en las mismas se observa en lo general lo siguiente:


Que la calidad de las fotografías es muy baja de tal manera que impiden a esta
autoridad acreditar alguna infracción en materia de fiscalización.



Que de las 44 fotografías e imágenes que se exhibieron 5 son repetidas



Que del análisis a cada imagen y fotografía se advierte solo se evidencian 2
eventos



Que de ninguna imagen o fotografía se advierte la entrega de alimentos o
bebidas, transporte, combustible, entrega de apoyos en los que presuntamente
se entregaron mochilas, machetes, cubetas, despensas entre otros



Que en todas las fotos en las que se pretende evidenciar los eventos
denunciados el denunciado porta la misma ropa.
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Que los elementos proporcionados en dichas fotografías resultan insuficientes
para en su caso establecer un vínculo entre los supuestos eventos denunciados
con los sujetos incoados

En consecuencia, de los medios de prueba aportados por el quejoso descritos hasta
el momento resulta imposible acreditar que el C. Erick Verastegui Olvera postulado
por el Partido Verde Ecologista de México en el marco de su campaña electoral
durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis
Potosí realizo el gasto por todos los conceptos denunciados.
Resulta relevante destacar que las pruebas ofrecidas no cumplen con lo establecido
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
específicamente en lo indicado en su artículo 17, numeral 2, que señala respecto
de la prueba técnica que el aportante además de señalar concretamente lo que
pretende demostrar, deberá identificar a las personas, lugares y las circunstancias
de modo y tiempo en que se produce la prueba.
Respecto de la valoración de la prueba, en términos de lo dispuesto en los artículos
16.1 y 16.3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral, mismo que para mayor referencia se transcriben a continuación:
“Artículo 16
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para
resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la
experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas
en este capítulo.
(…)
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los
reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan
entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos
afirmados.”
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En este sentido, el quejoso únicamente presenta como pruebas, impresiones
fotográficas que constituyen pruebas técnicas, cuya naturaleza es que dichas
pruebas requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se
pretenden demostrar. Resulta aplicable al caso la Tesis XXVII/2008 del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo contenido se transcribe a
continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas,
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así
como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es,
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la
prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular
la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de
fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas
en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de
video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe
ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos
imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de
la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al
hecho que se pretende acreditar.”

En efecto, las pruebas técnicas como son las fotografías y videos, únicamente
tienen un valor probatorio de indicio que, por sí solo, no hace prueba plena, sino
que necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de convicción; ya
que atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, son documentos que
fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que
no corresponde a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar,
pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de aparatos,
instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes
de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la
edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la
alteración de éstas.
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De lo anterior se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las imágenes pueden ser alteradas parcial o
totalmente. Es decir, las imágenes son susceptibles de modificarse y transformar lo
que se espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.
Sirve para sustentar lo anterior el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014, en la cual
determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar
de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza,
tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto
e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que
las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden
acreditar con éstas.
Para mayor referencia se precisa la Jurisprudencia de mérito:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Aunado a lo anterior, la prueba no es idónea porque no atiende a los principios de
la originalidad de la prueba, de la carga de la prueba y de la
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autorresponsabilidad de las partes por su inactividad4, en atención a las
consideraciones siguientes:
a) Principio de la originalidad de la prueba, el cual consiste en que la prueba
debe referirse directamente al hecho por acreditar para que sea prueba de éste,
pues si apenas se refiere a hechos que a su vez se relacionan con aquel, se
tratará de pruebas de otras pruebas.
En el caso concreto, si bien el quejoso ofrece como prueba 44 imágenes y
fotografías de presuntos eventos, dichas pruebas no resultan idónea para acreditar
los hechos denunciados, por lo que no es posible advertir un posible beneficio al
Partido Verde Ecologista de México y su candidato a Presidente Municipal de Santa
Catarina, en el estado de San Luis Potosí el C. Erick Verastegui Olvera.
b) Principio de la autorresponsabilidad de las partes por su inactividad, el cual
consiste en que la igualdad de oportunidades en materia de pruebas no se opone
a que resulte a cargo de una de las partes la necesidad de suministrar la prueba
de ciertos hechos, sea porque los invoca a su favor o porque de ellos se deduce
lo que se pide o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad o porque
es una negación indefinida. De lo anterior resulta el principio de la carga de la
prueba que contiene una regla de conducta para el juzgador, en virtud de la cual
puede fallar de fondo cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto
a la norma jurídica que debe aplicar. En otro orden de ideas, implica la
autorresponsabilidad de las partes por su conducta en el proceso, al disponer de
libertad para llevar o no la prueba de los hechos que las benefician y la
contraprueba de los que, comprobados, por el contrario, pueden perjudicarlas,
siendo que las partes pueden colocarse en una total o parcial inactividad
probatoria, por su cuenta y riesgo.
Es un principio fundamental, en virtud del cual se le permite al juez cumplir su
función de resolver el litigio o la acusación cuando falta la prueba, sin tener que
recurrir a un non liquet - abstenerse de resolver en el fondo-, contra los principios
de economía procesal y de la eficacia de la función jurisdiccional.
En el caso que nos ocupa, el quejoso no vinculó su dicho con elemento probatorio
idóneo alguno que permitiera vislumbrar elementos mínimos que investigar sin
recurrir a una pesquisa generalizada.
4

Devis Echandía, Hernando, Teoría General de la Prueba Judicial, 5ª. ed., Colombia, Ed. Temis, 2006, t. I, pp. 122-123 y
131.
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Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo
dispuesto por el numeral 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad
de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y
sustanciar los expedientes, lo cierto es que se trata de una atribución de carácter
discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.
Por ello, en términos del artículo 29, párrafo 1, fracción V, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda queja deberá
presentarse por escrito, adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer
mención de los medios de convicción que no estén a su alcance y que se
encuentren en poder de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la
prueba le corresponde al quejoso.
En consecuencia, se observa que el quejoso no acreditó con medios de prueba
idóneos los gastos materia de análisis del presente apartado, no obstante lo
expuesto, a la luz del principio de exhaustividad, esta autoridad realizó el análisis
de las pruebas remitidas a fin de obtener mayores elementos que le permitieran
esclarecer los hechos investigados, como ha quedado precisado en líneas
anteriores, por lo que toda vez que en los videos se aprecia un evento con un grupo
musical se le requirió al Presidente Municipal de Cuapiaxtla como se detalla a
continuación:


Cotizaciones de equipo de sonido, alimentos, bebidas, combustible,
transporte, escenarios y grupos musicales

Ahora bien, por lo que hace a las cotizaciones aportadas, tal y como se mencionó
en el cuerpo de la presente Resolución las mismas constituyen una documental
privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21,
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Atendiendo a lo anterior, el quejoso presento cotizaciones manifestando que ello
tiene como objeto acreditar ante la autoridad el costo que generaría la elaboración
de diversos artículos utilitarios, así como la colocación de propaganda en la vía
pública, las cuales se describen a continuación:
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Ahora bien, al respecto resulta pertinente resaltar el criterio emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP179-2014; en el cual ha establecido que la comparación de las cotizaciones de
bienes o servicios, sólo puede ser realizada respecto de aquellas que tengan las
mismas características que los servicios o bienes contratados por el sujeto obligado,
a fin de que se respete el principio de certeza que rige el actuar de la autoridad
electoral.
Precisado lo anterior, es dable señalar que del análisis de las cotizaciones,
presentadas por el quejoso, se advierte que fueron realizadas con elementos y
materiales diversos, por lo que el quejoso partió de una premisa incorrecta al
pretender comparar costos de objetos que no fueron semejantes, precios que no
corresponden a las mismas características específicas; por consiguiente, estas no
pueden ser consideradas máxime que no son coincidentes con los conceptos
denunciados.
Se dice lo anterior, toda vez que el quejoso al omitir detallar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar, el denunciante le impuso al órgano fiscalizador la carga de
tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo material probatorio necesario para
que la autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas probabilidades de
eficacia y estuviera aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de
mayores elementos.


Registró de los eventos en el apartado de agenda del Sistema Integral de
Fiscalización.

Ahora bien, con independencia de lo manifestado en el cuerpo de la presente
Resolución, a fin de conocer si los sujetos incoados incurrieron en una conducta
violatoria de la normatividad electoral respecto de omitir reportar los eventos que
llevaron a cabo durante el desarrollo de la campaña en el estado de San Luis
Potosí, esta autoridad electoral procede a analizar los elementos probatorios que
obran en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
En este sentido, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta
autoridad electoral, encamino la investigación toralmente a conocer lo que los
sujetos incoados reportaron en el mencionado Sistema, es decir, que se pueden
advertir en el catálogo de los eventos en cuestión.
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Precisado lo anterior, el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho se hizo constar
que al realizar la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se advirtió
que en el apartado “Catálogos”, “Agenda de Eventos”, el C. Erick Verastegui Olvera
reporto varios eventos entre los cuales se encuentran los denunciados por los
quejosos
En consecuencia, de la verificación realizada se advierte que se colman los
elementos necesarios para acreditar que los sujetos incoados registraron en el
módulo de agenda los eventos materia del presente procedimiento.
En virtud de lo anterior, toda vez que esta autoridad analizó los elementos de prueba
ofrecidos por el quejoso, se establece que esta autoridad no cuenta con elementos
de certeza suficientes para determinar las circunstancias en las que se realizaron
los eventos, por ello lo procedente es aplicar el principio jurídico “In dubio pro reo”,
reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador Electoral.
En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser
aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados
del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión
del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la
plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa.
A mayor abundamiento, resulta aplicable la jurisprudencia 21/2013 emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro
y texto son:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 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 administrativo electoral sancionador,
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consecuencias previstas para una 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.
Quinta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008. —Recurrente: 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.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
SUP-JDC-1245/2010. —Actora: María del Rosario Espejel Hernández. —
Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución
Democrática. —24 de diciembre de 2010. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011. —Recurrente: Partido Acción
Nacional. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal
Electoral. —21 de diciembre de 2011. —Unanimidad de seis votos. —Ponente:
Salvador Olimpo Nava Gomar. —Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil
trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.”
[Énfasis añadido]
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Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, 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 a 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.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
En razón de las razones y motivos vertidos anteriormente, esta autoridad no cuenta
con elementos que generen certeza respecto de que el Partido Verde Ecologista
de México, así como su candidato a Presidente Municipal el C. Erick Verastegui
Olvera, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1
y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1, inciso f) y 445,
numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones
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y Procedimientos Electorales, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse infundado.
3. 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.
En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35;
44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Verde
Ecologista de México y su candidato al cargo de Ayuntamiento en el municipio de
Santa Catarina en el estado de San Luis Potosí el C. Erick Verastegui Olvera en los
términos del Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
Tribunal Electoral Estatal y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo
para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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