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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO 
POR EL C. JOSÉ DARÍO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, EL C. ELADIO VALENCIA GARZÓN, ASI COMO EL DIVERSO 
PRESENTADO POR EL C. EVENCIO VALENCIA GARZÓN EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE DEL ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA POR EL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN CONTRA DE NUEVA ALIANZA Y COMPROMISO POR PUEBLA 
Y SU ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPANCO DE 
LÓPEZ, PUEBLA EL C. EUSEBIO MARTÍNEZ BENÍTEZ; IDENTIFICADA COMO 
INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/610/2018/PUE 
 
 

Ciudad de México, 23 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/610/2018/PUE integrado por hechos que se 
consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 
políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El trece de julio de dos mil dieciocho, se recibieron en esta 
Unidad Técnica de Fiscalización los oficios identificados como 
INE/JLE/VE/EF/393/2018 e INE/JLE/VE/EF/393/2018 signados por el Lic. Carlos 
Fernando Hernández Cárdenas Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Puebla de este Instituto, mediante el cual remite los oficios 
INE/VSD/0465/18 e INE/VSD/0495/18 signado por el Lic. Leonardo Méndez 
Márquez Vocal Ejecutivo y el Lic. Jorge López Posadas Vocal Secretario de la 15 
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Junta Distrital del Estado de Puebla, mediante el cual remite los escritos de queja 
presentados por el C. José Darío Hernández Martínez en su carácter de 
representante suplente del candidato del Partido de Acción Nacional el C. Eladio 
Valencia Garzón a Presidente Municipal de Tepanco de López, Puebla, en contra 
de Nueva Alianza y Compromiso por Puebla así como su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Tapanco de López, Puebla, el C. Eusebio Martínez 
Benítez, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su 
conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. 
(Fojas 1-2 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados. 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 enlistan los elementos 
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en sus escritos de queja: 

 
(…) 
 
2. En el dominio de Facebook aparecen imágenes y transmisiones en vivo de 
las actividades onerosas que realizo el candidato durante la campaña 
electoral: 
 
a).- El uso ilimitado de recursos del candidato de nueva alianza en común con 
compromiso por puebla, durante todo el tiempo de campaña comprendido del 
1 de mayo al 27 de junio del 2018 ya que como lo mencionare a continuación 
existieron 240 bardas a favor del candidato EUSEBIO MARTINEZ BENITEZ 
distribuidas en las seis comunidades de Tepanco de López comunidad las 
cuales se encuentran ubicadas de la siguiente manera cabecera de Tepanco 
de López 11 bardas, con un total de 131 metros cuadrados, en la comunidad 
de Cacalopan perteneciente al municipio de Tepanco de López 38 bardas, 
con un total de 613 metros cuadrados, en la comunidad de San Luis 
Temalacayuca perteneciente al municipio de Tepanco de López, 21 bardas, 
con un total de 376 metros cuadrados, en la comunidad de san Bartolo 
Teontepec perteneciente al municipio de Tepanco de López 95 bardas, con 
un total de 1573 metros cuadrados, en la comunidad de José María Pino 
Suarez de Tepanco de López 51 bardas con un total de 857 metros 
cuadrados y en la población de Francisco I Madero 24 bardas con un total de 
354 metros cuadrados, dando un total de 240 bardas y dando una suma total 
de 3904 metros cuadrados por las seis comunidades. 
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b). El uso sin límite de recursos para realizar eventos masivos por el 
candidato de nueva alianza en común con compromiso por Puebla, Eusebio 
Martínez Benítez, ya que como lo acreditare con fecha cuatro de mayo a 
partir de las 18:00 horas, realizo su apertura de campaña en la comunidad de 
Tepanco de López ante más de mil personas donde hubo mariachi, lona 
sillas, iluminación y sonido a efecto de realizar tal acto. 
 
c). El uso sin límite de recursos para realizar eventos masivos por el 
candidato de nueva alianza en común con compromiso por Puebla, Eusebio 
Martínez Benítez, en cuanto a que con fecha 23 de junio aproximadamente a 
las 16:00 horas realizo una caravana de vehículos por las seis comunidades 
de Tepanco de López, iniciando en Cacalopan, posteriormente en la cabecera 
de Tepanco de López, después a San Luis Temalacayuca, continuando en 
Francisco 1 Madero, Pino Suarez y finalizando en san Bartolo Teontepec 
donde, aproximadamente a las 20:00 horas termino realizando un evento en 
San Bartolo Teontepec, con enlonado, templete, audio e iluminación. 
 
d). El uso sin límite de recursos para realizar eventos masivos por el 
candidato do nueva alianza en común con compromiso por Puebla, Eusebio 
Martínez Benítez, por el municipio de Tepanco de López, ya que con fecha 27 
de junio del 2018 realizo su cierre de campaña, en la comunidad de San 
Bartolo Teontepec, donde aproximadamente a partir de las 16:00 horas 
comenzó su logística, haciendo mención y como lo demostrare que todo su 
equipo se uniformo con chalecos azul turquesa característicos de Nueva 
Alianza y que existió sillas, lona, templete, audio e iluminación, y esto ante 
más de 2000 personas y un evento de tal magnitud genera un alto índice de 
gastos económicos. 
 
e). El uso sin límite de recursos para realizar eventos masivos por el 
candidato de nueva alianza en común con compromiso por Puebla, Eusebio 
Martínez Benítez, por el municipio de Tepanco de López, en cuanto a que 
durante su campaña dio playeras de promoción política con su nombre, lonas, 
micro perforados, estampas, banderines.  
 
Más adelante se insertan las imágenes de los hechos denunciados. 
 
3. Dentro del marco normativo de la etapa de campaña, el sujeto denunciado 
incurre en actos masivos, entrega de apoyos, así como una pinta inmoderada 
de bardas en un municipio relativamente pequeño y esto en base al monto 
total autorizado para esta campaña electoral, mismos que deben ser 
sancionados por la autoridad electoral, toda vez que corresponde al propio 
órgano electoral de fiscalización, la vigilancia y desarrollo de cada uno de los 
gastos reportados, pero pudiendo no reportar muchos de ellos para no ser 
contabilizados, así como corresponde a la autoridad electoral vigilar que los 
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partidos políticos, coaliciones y candidatos de los mismos centren su actividad 
política al marco legal que nos rige. 
 
4. Resulta evidente que, al estar en la etapa de campañas, y tener el sujeto 
denunciado debió abstenerse de sobrepasar el límite o tope de campaña, 
para promover sus propuestas de gobierno que forman parte de la Plataforma 
Electoral, ya que está dispuesto en el artículo 41 constitucional Fracción VI. 
 
(…) 
 
Como se puede advertir de la simple lectura de los preceptos constitucionales 
arriba citados, el primero señala que es una causa de nulidad grave al 
rebasar el 5% del tope de campaña y el segundo precepto son los principios 
que rigen en materia electoral se encuentran la certeza, la legalidad y la 
máxima publicidad, mismos que, como se explicará en el cuerpo del presente 
agravio, fueron vulnerados al no respetar y rebasar los topes de campaña. 
 
(…) 
 
En conclusión, debe determinarse que durante todo el periodo de campaña, el 
candidato mencionado utiliza las redes sociales identificadas, transmitiendo 
en vivo los eventos masivos que realmente ocurrieron y no lo informo en el 
informe de campaña de gastos fiscalizados, y la inmoderada pinta de bardas 
y surge el origen en un evidente fraude a la ley, ya que claramente se 
configura un acto de compaña, objeto de fiscalización, pues el candidato 
mencionado aprovecha ese canal de comunicación social y bardas, para 
promover su candidatura, se dirige al electorado con la promoción del 
contenido de la Plataforma Electoral aplicada a esta Entidad federativa y 
solicitar mediante estas argucias el voto de los electores. 
 
(…)” 
 
(Fojas de la 03 a la 132 del expediente) 

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

1. El Quejoso, aporta como primer elemento de prueba copia certificada de su 
poder para representar al C. Eladio Valencia Garzón. 
  

2. Documental consistente en la certificación realizada el día dieciocho de abril 
de dos mil dieciocho expedida por el notario número 9 de la Ciudad de 
Tehuacán Puebla, donde obra la existencia de 240 bardas. 
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3. Copias de acuses de escritos de solicitud al Instituto Electoral del Estado de 

Puebla a efecto de solicitar la certificación de los vínculos de Facebook 
denunciados. 

 
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El diecisiete de julio de dos 
mil dieciocho se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito, 
asignar los números de expediente INE/Q-COF-UTF/609/2018 e INE/Q-COF-
UTF/610/2018/PUE, registrarlos en el libro de gobierno, admitir la queja para su 
trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y 
al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos 
incoados. (Foja 198 expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 

a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 200 del expediente) 
 

b) El veinte de julio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 201 del 
expediente). 
 
V. Acuerdo de acumulación de expediente 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE/VE/EF/393/2018 signado por el Lic. Carlos 
Fernando Hernández Cárdenas Enlace de Fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva del Estado de Puebla de este Instituto, mediante el cual remite oficio 
INE/VSD/0495/18 signado por el Lic. Leonardo Méndez Márquez Vocal Ejecutivo y 
el Lic. Jorge López Posadas Vocal Secretario de la 15 Junta Distrital del Estado de 
Puebla, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el C. José 
Darío Hernández Martínez en su carácter de representante suplente del candidato 
del Partido de Acción Nacional el C. Eladio Valencia Garzón a Presidente 
Municipal de Tepanco de López, Puebla, en contra de Nueva Alianza y 
Compromiso por Puebla así como su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Tapanco de López, Puebla, el C. Eusebio Martínez Benítez, denunciando hechos 
que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión 
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del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un 
presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. En consecuencia, el diecisiete 
de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y sustanciación mediante el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE. 
 
b) Asimismo, el trece de julio de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad 
Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/VE/EF/383/2018 signado por el 
Lic. Carlos Fernando Hernández Cárdenas, Enlace de Fiscalización en la Junta 
Local Ejecutiva del Estado de Puebla de este Instituto, mediante el cual remite el 
oficio número INE/VSD/0465/18 signado por el Lic. Leonardo Méndez Márquez 
Vocal Ejecutivo y el Lic. Jorge López Posadas Vocal Secretario de la 15 Junta 
Distrital del estado de Puebla, mediante el cual se remite escrito de queja 
presentado por el C. Evencio Valencia Garzón, en su carácter de Representante 
del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Tepanco de López, Puebla, 
por el Partido Acción Nacional, el C. Eladio Valencia Garzón, en contra de Nueva 
Alianza y Compromiso por Puebla y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Tepanco de López, Puebla, el C. Eusebio Martínez Benítez, denunciando hechos 
que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión 
del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un 
presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. En consecuencia, el diecisiete 
de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y sustanciación mediante el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/610/2018/PUE.  
 
c) En virtud de lo anterior y para efectos de economía procesal, se ordenó la 
acumulación del procedimiento identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/610/2018/PUE al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/609/2018/PUE, a efecto de que se identifiquen con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/610/2018/PUE. (Fojas 206-207 del expediente) 
 
VI. Hechos denunciados en el expediente de queja acumulado al primigenio 
 
Del escrito de queja acumulado, y presentado en los términos del proemio de la 
presente Resolución, se advierte entre otras cosas los conceptos denunciados, 
mismos que en su parte considerativa, establecen: 
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“(…) 
 
Que durante el mes de junio del 2018 nos percatamos de las bardas que pintó 
el candidato EUSEBIO MARTINEZ BENITEZ candidato a presidente 
municipal del Tepanco de López, Puebla sobre propaganda institucional en 
bardas y de las cuales se anexa un listado con fotografías. 
 
Debiendo hacer mención que dentro del listado se encuentran las bardas que 
contienen el nombre del candidato EUSEBIO MARTÍNEZ BENÍTEZ 
haciéndose promoción al voto y al contabilizarlas nos percatamos de al 
menos 240 bardas con un total aproximado dos cuadrados, agregando fotos, 
ubicación exacta y medidas por lo que se solicita a esa autoridad 
contabilizarlas como gasto de campaña de este candidato. 
 
(…)” 
 
(Fojas 133 a la 135 del expediente) 

  
VII. Acuerdo dictado por la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla, 
el auxilio de sus labores para diligenciar a los quejosos.  
 
a) Con fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho se dictó acuerdo a efecto de 
notificar el inicio de procedimiento y acumulación de expediente a los C.C. José 
Darío Hernández Martínez y Evencio Valencia Garzón, en los domicilios señalados 
para tal efecto. (Fojas 209-210 del expediente) 
 
b) Con fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/VED/0285/18, signado por el vocal ejecutivo de la quinceava junta distrital en 
puebla, dirigido a Evencio Valencia Garzón, se ejecutó la notificación 
correspondiente. 
 
c) Asimismo, mediante ocurso INE/VED/0284/18, signado en la misma fecha que 
la señalada en el inciso anterior se notificó el inicio del procedimiento al C. José 
Darío Hernández Benítez. 
 
VIII. Acuerdo dictado por la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla, 
el auxilio de sus labores a fin de notificar inicio y acumulación del 
procedimiento de queja a los sujetos incoados.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/610/2018/PUE 

 8 

a) Con fecha veintiuno de julio de dos mil dieciocho se emitió acuerdo a efecto de 
solicitar el auxilio de las labores de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla 
a efecto de notificar el inicio y acumulación del procedimiento de mérito, así como 
el emplazamiento con los elementos que integran el expediente a los sujetos 
incoados, Representante propietario del Partido Compromiso por Puebla, Lic. 
Jorge Jesús Lerin Sánchez y el entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tepanco de López el C. Eusebio Martínez Benítez, en los domicilios señalados 
para tal efecto. (Fojas 211-212 del expediente) 
 
b) a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta 
ni constancias de notificación. 
 
IX. Aviso de inicio de procedimiento de queja y acumulación de expediente al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve 
de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/39552/2018 esta 
autoridad informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 214-215 del expediente). 
 
X. Aviso de inicio de procedimiento de queja y acumulación de expediente al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El tres de 
julio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/39553/2018 esta 
autoridad informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 216-217 del 
expediente). 
 
XI. Aviso de inicio de procedimiento de queja y acumulación de expediente al 
Partido Acción Nacional.  
 
a) Con fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39556/2018, esta autoridad informó a la representación del Partido 
Acción Nacional, el inicio del procedimiento y acumulación del expediente de 
mérito. (Fojas 218-219 del expediente) 
 
XII. Aviso de inicio de procedimiento y acumulación de queja a Nueva 
Alianza y emplazamiento. 
 
a) Con fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39555/2018, esta autoridad informó a la representación de Nueva 
Alianza el inicio del procedimiento y acumulación del expediente de mérito 
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emplazándole a fin de que en un plazo de cinco días manifestara lo que a su 
derecho conviniese. (Fojas 220 a 222 del expediente) 
 
XIII. Solicitud a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Con fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1096/2018, se solicitó a la Encargada de despacho de la Dirección 
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la 
certificación del contenido que se aloja en las páginas centrales de las direcciones 
de internet descritas en el oficio de referencia, a efecto de revisar si dichas 
direcciones son válidas y estar en mayores posibilidades de arribar a la verdad 
legal. (Fojas 225-226 del expediente) 
 
b) Con fecha veinticuatro de julio de dos mil dieciocho se recibió oficio 

INE/DS/OE/551/2018, signado por la encargada del Despacho de la Dirección del 

Secretariado del Instituto Nacional Electoral en función de coordinadora de la 

Oficialía Electoral, por medio del cual informa la admisión de la solicitud realizada 

mediante oficio INE/UTF/DRN/1096/2018. 

 
c) Con fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40404/2018 se solicitó a la Encargada de despacho de la Dirección 
del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la 
certificación de la existencia de pinta de bardas denunciadas por el quejoso. 
(Fojas 228-229 del expediente) 
 
d) Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el acta circunstanciada AC43/INE/PUE/JD15/26-07-18, que 
fue levantada con motivo de la verificación, existencia, ubicación y contenido de 
propaganda electoral (Bardas). (Fojas 265 a la 273 del expediente) 
 
XIV. Razón y Constancia  
 
a) Con fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió Razón y Constancia sobre la verificación y contenido 
localizado en el Sistema integral de Fiscalización de la contabilidad del sujeto 
denunciado (Fojas 222-223 del expediente) 
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b) Con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de 
Fiscalización emitió Razón y Constancia sobre la verificación y contenido de la 
dirección electrónica http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-
federal, a efecto de determinar si los incoados rebasaron el tope de gastos en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 248-249 del expediente)  
 
XV. Acuerdo de alegatos.  
 
El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se 
ordenó notificar a las partes, en las representaciones partidistas de los sujetos 
involucrados, así como al candidato incoado, para que en un plazo de setenta y 
dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. 
(Foja 250-251 del expediente) 
 
XVI. Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40984/2018, del veintisiete de junio del presente 
signado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó el periodo 
de acuerdo de alegatos a la representación del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que en un plazo de 
setenta y dos horas alegara lo que considerara pertinente. 
 
XVII. Notificación de alegatos a Nueva Alianza. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40984/2018, de veintisiete de junio del presente 
signado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó el periodo 
de acuerdo de alegatos a la representación de Nueva Alianza Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que en un plazo de 
setenta y dos horas alegara lo que considerara pertinente. 
 
XVIII. Solicitud a la Junta Local ejecutiva del estado de Puebla para 
diligenciar apertura de periodo de alegatos. 
 
a) Mediante acuerdo del veintisiete de julio de dos mil dieciocho el titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla notificar al C. José Darío Hernández Martínez en su carácter de 
representante suplente del candidato del Partido Acción Nacional, el c. Eladio 
Valencia Garzón entonces candidato a Presidente Municipal de Tepanco de 
López, Puebla. 

http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-federal
http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-federal
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con 
respuesta. 
 
c) Mediante acuerdo del veintisiete de julio de dos mil dieciocho el titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla notificar al entonces candidato por parte de los Nueva Alianza y 
Compromiso por Puebla a presidente municipal de Tepanco de López, Puebla el c. 
Eusebio Martínez Benítez, la apertura del periodo de alegatos. 
 
d) A la fecha no se tiene respuesta ni constancia de notificación. 
 
e) Mediante acuerdo del veintisiete de julio de dos mil dieciocho el titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla notificar al C. Jorge Jesús Lerin Sánchez representante del 
Partido Compromiso por Puebla el inicio del periodo de alegatos. 
 
f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con 
respuesta.  
 
XIX Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria el tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los Consejeros 
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama 
Rendón; y los Consejeros Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera; Dr. Benito 
Nacif Hernández y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el voto en contra de 
la Consejera Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
XXI. Sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha 
seis de agosto de dos mil dieciocho por unanimidad de votos del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral se instruyó la devolución del procedimiento de 
mérito a la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de que se emplazara al candidato 
denunciado, a fin de que manifestaran en un plazo improrrogable de 5 días lo que 
a su derecho conviniera. 
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XXII. Solicitud del ejercicio de oficialía electoral del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41160/2018, signado por la Directora de la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó la 
función de oficialía electoral a fin de corroborar la existencia de doscientas 
cuarenta bardas denunciadas. 
 
b) El día trece de agosto del presente se remitió a esta unidad técnica el acta 
AC/INE/PUE/JD15/07-08-18 mediante la cual se da cuenta de las actuaciones 
realizadas por la oficialía electoral constando de cinco anexos en los cuales se da 
fe de la existencia de diversas bardas relacionadas con el sujeto incoado. 
 
XXIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento a los sujetos 
incoados de los cuales no se cuenta acuse de la notificación previa. 
 
a) Mediante acuerdo signado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización 
se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Puebla 
notificar y emplazar al Representante Propietario del Partido Compromiso por 
Puebla y al C. Eusebio Martínez Benítez, entonces candidato a la presidencia 
municipal de Tepanco de Lopez, Puebla, para que en un plazo de cinco días 
expusieran lo que a su derecho conviniera. 
 
b) El ocho de agosto de dos mil dieciocho mediante escrito 
INE/JLE/VE/EF/1706/2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
Estado de Puebla atendió la instrucción en el párrafo anterior, notificando y 
emplazando al C. Jorge Jesús Lerin Sánchez, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Compromiso por Puebla. 
 
c) Asimismo, el nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VED/300/18, se notificó el inicio del procedimiento y se emplazó al C. Eusebio 
Martínez Benítez, entonces candidato a la presidencia municipal de Tepanco de 
Lopez, Puebla, para que en un plazo de cinco días expusiera lo que a su derecho 
conviniera. 
 
d) Mediante escrito fechado el 14 de agosto de dos mil dieciocho y recibido el 
quince de agosto de la misma anualidad en la oficialía de partes de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el C Eusebio Martínez Benítez, entonces candidato a la 
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presidencia municipal de Tepanco de Lopez, contestó al emplazamiento de mérito 
aduciendo en su parte conducente lo que se expone a continuación: 
 

“(…) 
 

Extremos que en el presente caso no se actualizan, puesto que el Partido Acción 
Nacional, sustenta su queja en solo en material fotográfico para sustentar su 
dicho, son meras manifestaciones, así mismo son pruebas técnicas, que carecen 
de alcance probatorio como es sabido de esta autoridad pues éstas son de fácil 
manejo y pueden ser maniatadas en cualquier momento 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 si para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen… 
 

(…) 
 

OBJECIÓN DE PRUEBAS 

Por medio de este conducto se impugna las pruebas exhibidas por el Partido 
Acción Nacional consistente en la certificación realizada el día dieciocho de junio 
de dos mil dieciocho, expedida por el notario número 9 de la Ciudad de 
Tehuacán Puebla, donde obra la existencia de 240 bardas. Puesto que el 
documento consigna, que el día dieciocho de junio de dos mil dieciocho por la 
consideración que es imposible que en un lapso de 8 horas con quince minutos, 
pudiera hacer la verificación e inspección en forma física en los domicilios y 
coordenadas geográficas UTM que señala en cada una de las bardas así como 
tampoco explica el procedimiento empleado para medir cada una de las bardas y 
la ubicación de sus respectivas coordenadas, no precisa la forma en la que 
determina la cantidad de metros de cada una de las mismas, tampoco explica el 
tiempo aproximado que haya empleado para la práctica de la medición 
conversión de sus medidas para obtener la cantidad de metros cuadrados y la 
fracción de tiempo que hay empleado para localizar el punto exacto de las 
coordenadas, pero lo que es peor que tampoco explica ni precisa el tiempo del 
traslado de una barda a otra es decir de la barda uno a la dos y de ésta a la tres 
y así sucesivamente, debiendo precisar qué tiempo tardó en cada barda y que 
tiempo en desplazarse de una a otra, y al final al llega a la última barda de cada 
población debió realizar el cómputo total del tiempo empleado en el total de las 
bardas que inspeccionó en cada una de las poblaciones, ejemplo; el fedatario 
público Jorge López Cuevas, titular de la Notaria Pública número nueve de la 
ciudad de Tehuacán, Puebla, debió certificar el tiempo que empleó u ocupó en 
realizar sus trabajo de inspección y verificación de datos en la población de 
Francisco 1. Madero, nunca explica la cronología o el método empleado para 
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inspeccionar el total de las 24 bardas y como se desprende de su acta de fe de 
hechos, resulta irrisoria, incongruente que sin la más mínima explicación se 
limite a decir que visitó los 240 lugares y tomó fotografías, es totalmente notorio 
y físicamente imposible que solo entre dos personas hayan podido realizar la 
medición del largo por el alto de cada barda, hacer la conversión o fórmula 
matemática para obtener el área o superficie expresada en metros cuadrados, y 
enseguida emplear su GPS para ubicar el punto exacto de sus coordenadas 
geográficas, luego entonces, al concluir la inspección de las 24 bardas, debió 
determinar el total del tiempo empleado en la inspección física del total de las 
bardas de la población o inspectoría de Francisco I. Madero. 
 
Ahora bien, el fedatario arguye que se tomaron un total de 240 fotografías, o sea, 
el equivalente al mismo número de bardas que supuestamente él inspeccionó, 
sin embargo, resulta francamente sospechoso el que él no aparezca en las 
fotografías o por lo menos en alguna, lo cual nos conduce a la conclusión de que 
es FALSO que se haya constituido en cada una de ellas para inspeccionarlas, 
muy respetuosamente solicito a esta autoridad que analice y examine 
cuidadosamente cada una de las 240 fotografías que enlistan, y podrán apreciar 
que muchas de estas fotografías se tomaron desde el interior de un vehículo, 
muy probablemente con algún teléfono celular, ya que se aprecia el espejo 
retrovisor y hasta el espejo lateral del vehículo en el que circulaba la persona 
que muy posiblemente tomo las fotografías pero que naturalmente no fue el 
titular de la notaria publica número nueve. 
 
De tal suerte, que al realizar las inspecciones de las bardas que supuestamente 
visitó en cada una de las seis poblaciones debió ir determinando la cronología y 
el método empleado para el desarrollo de sus diligencias, y al concluir la visita o 
inspección en la última barda de cada población debió o debería ir precisando el 
total del tiempo empleado, para conocer qué tiempo permaneció en cada una de 
las seis comunidades; POR QUE RESULTA TOTALMENTE ILÓGICO QUE EN 
UN TIEMPO DE OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS HAYA VISITADO E 
INSPECCIONADO LAS DOSCIENTAS CUARENTA BARDAS, CONTANDO 
SOLAMENTE CON LA COMPAÑÍA O AUXILIO DEL SOLICITANTE JOSÉ 
DARÍO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Y COMO SE ADVIERTE DE SUS 
GENERALES NO ES INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, NI TÉCNICO EN LA 
MATERIA DE AGRIMENSURA O TOPOGRAFÍA, ES DECIR, EN ESTA 
MATERIA, RESULTA SER UN PERFECTO IGNORANTE; LA CONCLUSIÓN 
ES: QUE ÉL NOTARIO PÚBLICO NUMERO NUEVE DE LA CIUDAD DE 
TEHUACÁN, OCUPÓ UN TIEMPO DE DOS MINUTOS CON DOCE 
SEGUNDOS; SIN NINGÚN INTERVALO DE TIEMPO O RECESO, ES DECIR, 
LA MEDICIÓN FUE EN FRECUENCIA ININTERRUMPIDAMENTE, 
LÓGICAMENTE TAL CIRCUNSTANCIA RESULTA FALAZ Y MANIQUEA; 
situación por la cual en su oportunidad se le solicitará al representante general 
de Nueva Alianza ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, se le 
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inicie procedimiento a esta persona o bueno, fedatario; y se le finquen 
responsabilidades e carácter penal y civil por los daños que me ha propiciado, 
pues es incoherente su ofrecimiento en fecha y materialmente imposible que se 
efectuaran lo recorridos para la supuesta verificación pues en efecto, el artículo 
14, párrafo 4, inciso d), de la Ley General del Sistemas de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral señala que son documentales públicas los 
documentos expedidos por quienes están investidos de fe pública; mientras que 
el artículo 16, párrafo 2, se establece que tales documentales tendrán valor 
probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos que asientan. 
 
(…) 
 

DOCUMENTAL PÚBLICA. - Misma que la hago consistir en las pólizas número 

7 y 13, pues significo a esta autoridad que si bien es cierto se generó un gasto 
por la cantidad de $157,070.00 pesos, debo precisar que se registraron en el 
Sistema Integral de Fiscalización un total de 128 bardas, que se amparan con las 
siguientes pólizas: 
 
a. Póliza No. 7.- De fecha 31 de mayo de 2018 por la cantidad de $11,735.00, 

que amparan el gasto de la pinta de 30 bardas. 
 

b. Póliza No. 13.- De fecha 13 de julio de 2018, por la cantidad de $41,650.00 
pesos, que ampara el registro de 98 pintas de bardas. 

 
LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el instrumento notarial número 
24,549, Folio 6717, Volumen 335, de fecha 13 de agosto de dos mil dieciocho a 
las doce horas, del notario público auxiliar en ejercicio, del Titular de la Notaria 
Pública número 3 de la ciudad de Tehuacán, Puebla, y como se desprende de su 
contenido del testimonio y de sus anexos, el FEDATARIO certificó y dio fe 
pública de los actos que desarrolló en las inspecciones oculares en cada uno de 
los lugares que indica, así como en los puntos donde lo ubicó las coordenadas 
geográficas UTM de la relación anexa al instrumento notarial numero trescientos 
noventa y cuatro volumen tres de la notaría pública número nueve de la ciudad 
de Tehuacán, Puebla. Fabio Arturo Francisco Beltrán Carriles, expone la forma y 
el procedimiento empleado para el desarrollo de las inspecciones y diligencias 
que le fueron solicitadas por el suscrito Eusebio Martínez Benítez, documental 
publica que se le debe otorgar plena eficacia jurídica para que surta los efectos 
legales conducentes a que haya lugar 
 
LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- con la cual se desvirtúa el contenido del acta de 
fe de hechos de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, ya que el 
licenciado Jorge López Cuevas, incurrió en una conducta irresponsable y 
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temeraria, toda vez que se ha demostrado plenamente que faltó a la verdad y a 
los principios de lealtad, objetividad e imparcialidad que establece la Ley del 
notariado para el Estado de Puebla, ya que éste fedatario certificó que en ocho 
horas con treinta minutos inspeccionó 240 bardas en seis comunidades 
diferentes. 
 
Mientras tanto, el fedatario público de la Notaria pública número tres de la ciudad 
de Tehuacán, Puebla, apoyado de peritos como lo fueron los arquitectos 
Juventino Pacheco Vera y Alfredo Olivier Meza, así como Jesús Alberto Salvador 
Valencia, quienes con la pericia y conocimiento de causa y la destreza propia de 
su conocimiento en la materia eran los responsables de medir cada una de las 
pintas de las bardas, calcular el área de la pinta, ubicar las coordenadas de 
longitud y latitud del lugar, así como también se encontraba apoyado por el 
camarógrafo y fotógrafo Jorge Gálvez Hernández, para dejar constancia y 
evidencia del fiel y leal desempeño de las inspecciones y certificaciones del 
referido Fedatario Público, empleando un tiempo de veinte 25 horas con 13 
minutos y 03 segundos según el cronometro empleado por el propio 
camarógrafo, aclarando que la diligencia de inspección y certificación del notario 
dio inicio a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día del día 
miércoles ocho de agosto de dos mil dieciocho y concluyó el día doce de agosto 
de dos mil dieciocho a las 11:52 horas. 
 
LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el instrumento notarial número 
24,550, Folio 6718, Volumen 335, de fecha 13 de agosto de dos mil dieciocho a 
las quince horas, que de su contenido se desprende que del total de las 240 
bardas, se detectaron bardas inexistentes y que durante la tarde del día domingo 
doce de agosto del año dos mil dieciocho se constituyó el fedatario en 18 
domicilios localizados mediante las coordenadas y que dichas bardas no existen 
en los puntos señalados por el representante del Partido Acción Nacional, de 
igual manera se tomó evidencia de dichas circunstancias. Adjunto el original del 
instrumento notarial como anexo número CUATRO. 
LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el instrumento notarial número 
24,551, Folio 6719, Volumen 335, de fecha 13 de agosto de dos mil dieciocho a 
las veinte horas, que del contenido DEL ACTA DE FE DE HECHOS el Notario 
Público Auxiliar Fabio Arturo Francisco Beltrán Carriles, certifica la 
INEXISTENCIA de bardas que no fueron localizadas en los domicilios señalados 
por el Representante del parito Acción Nacional Así como tampoco en las 
coordenadas que indica en su latitud y longitud, en los mismos términos tomando 
evidencia de las certificaciones efectuadas, documental pública que se le debe 
otorgar pleno valor probatorio. 
 
(…)” 
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XXIV. Inicio del periodo de alegatos.  
 
El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por existir nuevas diligencias que 
forman parte del expediente, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos mediante Acuerdo signado por el titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización ordenándose notificar a las partes a efecto de que en un plazo 
improrrogable de setenta y dos horas alegaran lo que a su derecho conviniera. 
 
XXV. Notificación de Acuerdo de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/42156/2018, del dieciséis de agosto del presente, 
signado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó la apertura 
del periodo de alegatos a la representación del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que en un plazo de 
setenta y dos horas alegara lo que considerara pertinente. 
 
XXVI. Notificación de alegatos a Nueva Alianza. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/42157/2018, del dieciséis de agosto del presente, 
signado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización se notificó la apertura 
del periodo de alegatos a la representación de Nueva Alianza ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que en un plazo de setenta y dos 
horas alegara lo que considerara pertinente. 
 
XXVII. Solicitud a la Junta Local Ejecutiva del estado de Puebla para 
diligenciar apertura de periodo de alegatos. 
 
a) Mediante acuerdo del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho el titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal de la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Puebla notificar al C. José Darío Hernández Martínez en su carácter de 
representante suplente del candidato del Partido Acción Nacional, Eladio Valencia 
Garzón entonces candidato a Presidente Municipal de Tepanco de López, Puebla, 
así como a los C. Jorge Jesús Lerin Sánchez representante propietario del Partido 
Compromiso por Puebla y Eusebio Martínez Benítez, entonces candidato común a 
la presidencia municipal de Tapanco de Lopez, Puebla por el mismo partido local y 
Nueva Alianza, la apertura del periodo de alegatos a efecto de que en un término 
de setenta y dos horas alegaran lo que a su derecho conviniese. 
 
b) Mediante oficio INE/JLE/EF/1789/2018, recibido el dieciocho de agosto del 
presente, signado por el Vocal Ejecutivo de La Junta Local de Puebla se notificó la 
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apertura del periodo de alegatos a la representación de Compromiso por Puebla 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que en un plazo 
de setenta y dos horas alegara lo que considerara pertinente. 
 
c) Mediante oficio INE/VED/311/2018, recibido el dieciocho de agosto del 
presente, signado por el Vocal Ejecutivo de La Junta Local de Puebla se notificó la 
apertura del periodo de alegatos al C. Eusebio Martínez Benítez, a fin de que en 
un plazo de setenta y dos horas alegara lo que considerara pertinente. 
 
d) Mediante oficio INE/VED/313/2018, recibido el dieciocho de agosto del 
presente, signado por el Vocal Ejecutivo de La Junta Local de Puebla se notificó la 
apertura del periodo de alegatos al C. Evencio García Garzón, en su carácter de 
representante del entonces candidato del Partido Acción Nacional, el C. Eladio 
Valencia Garzón, a fin de que en un plazo de setenta y dos horas alegara lo que 
considerara pertinente. 
 
XXVIII Cierre de instrucción. El veintidós 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. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g), 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 
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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 al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver se desprende que la litis del presente asunto 
consiste en determinar si el entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Tepanco de López, Puebla el C. Eusebio Martínez Benítez, postulado por 
Compromiso por Compromiso por Puebla y Nueva Alianza, omitió reportar en el 
informe de campaña correspondiente a los ingresos y gastos realizados en la 
campaña, consistentes en la pinta de doscientas cuarenta bardas, que en su 
conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1, en relación con el 
artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Partidos Políticos; y los artículos 127 y 223, numerales 6 inciso e) y 
numeral 9 inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
“Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
 
(…) 
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Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargo de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos por esta 
Ley;  
 
(…)” 
 

Ley General De Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de 
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo. 
(…)” 
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Reglamento De Fiscalización 
 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá́ indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.  
 
(…) 
 
Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de:  
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General. 
 
(…) 
 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de: 
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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; así como apegarse al tope de gastos de 
campaña establecido por el Consejo General de este Instituto. 
 
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 
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. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE  

Y SU ACUMULADO  
INE/Q-COF-UTF/610/2018/PUE 

 23 

 
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. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba 
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, 
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que 
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia 
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos 
políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son 
considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación 
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso 
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las 
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elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo 
cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los 
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al 
tope establecido para tal efecto. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
En este sentido, de los artículos, 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; y los artículos 127 y 223, numeral 6 inciso e) y numeral 9 
inciso c) del Reglamento de Fiscalización se desprenden las obligaciones de los 
sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos 
realizados, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que 
la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de 
legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que 
su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí 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 razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de gastos de 
campaña que a dicho del quejoso, en su conjunto, constituyen una presunta 
omisión en cuanto a las obligaciones de los sujetos obligados señalados respecto 
la rendición de cuentas conforme a la norma de la totalidad de los gastos y el tope 
de gastos de campaña establecidos por el Consejo General de este Instituto en el 
marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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Origen del procedimiento. 
 
El trece de julio de dos mil dieciocho, se recibieron en esta Unidad Técnica de 
Fiscalización los oficios identificados como INE/JLE/VE/EF/393/2018 e 
INE/JLE/VE/EF/393/2018 signados por el Lic. Carlos Fernando Hernández 
Cárdenas Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Puebla de este Instituto, mediante el cual remite los oficios INE/VSD/0465/18 e 
INE/VSD/0495/18 signado por el Lic. Leonardo Méndez Márquez Vocal Ejecutivo y 
el Lic. Jorge López Posadas Vocal Secretario de la 15 Junta Distrital del Estado de 
Puebla, mediante el cual remite los escritos de queja presentados por el C. José 
Darío Hernández Martínez en su carácter de representante suplente del candidato 
del Partido de Acción Nacional el C. Eladio Valencia Garzón a Presidente 
Municipal de Tepanco de López, Puebla, en contra de Nueva Alianza y 
Compromiso por Puebla así como su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Tapanco de López, Puebla, el C. Eusebio Martínez Benítez, denunciando hechos 
que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión 
del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un 
presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. 
 
El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, dictó 
un acuerdo por el cual se orden la acumulación de expedientes, en términos de lo 
establecido en el antecedente VI de la presente Resolución, ello en virtud de los 
escritos de queja presentados por el C. José Darío Hernández Martínez en su 
carácter de representante suplente del candidato del Partido de Acción Nacional el 
C. Eladio Valencia Garzón a Presidente Municipal de Tepanco de López, Puebla, 
así como el diverso escrito presentado por el C. Evencio Valencia Garzón, en su 
carácter de Representante del entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Tepanco de López, Puebla, por el Partido Acción Nacional, el C. Eladio Valencia 
Garzón, en contra de Nueva Alianza y Compromiso por Puebla y su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Tepanco de López, Puebla, el C. Eusebio 
Martínez Benítez, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 
políticos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, 
que en su conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Puebla. 
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Bajo dichos elementos, el pasado diecisiete de julio de dos mil dieciocho se dictó 
el Acuerdo de admisión y acumulación de expediente, en el cual se le asignó el 
número INE/Q-COF-UTF/609/2018/PUE y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/610/2018/PUE hecho lo anterior, se procedió a notificar al Secretario del 
Consejo General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización; así como al 
instituto Político denunciante Partido Acción Nacional. 
 
De igual manera se procedió a emplazar a Nueva Alianza, Compromiso Por 
Puebla y su entonces candidato a Presidente Municipal de Tepanco de López, 
Estado de Puebla, el C. Eusebio Martínez Benítez, contando únicamente con el 
acuse de notificación de Nueva Alianza. 
 
En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de 
fecha seis de agosto del presente año, el Representante del Partido Nueva 
Alianza expresó que hacía falta otorgarle garantía de audiencia al entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Tepanco de López, Puebla, ya que no se 
le había notificado el inicio del procedimiento y el emplazamiento al mismo, por lo 
que los Consejeros Electorales votaron unánimemente para que el proyecto se 
devolviera y se le otorgara dicha garantía al Partido Local “Compromiso por 
Puebla” y al entonces candidato postulado a la Presidencia de Tepanco de López, 
Puebla, el C. Eusebio Martínez Benítez. 
 
En este orden de ideas, el ocho y nueve de agosto del dos mil dieciocho se les 
notificó el inicio del procedimiento y se emplazó al Representante Propietario del 
Partido Compromiso por Puebla y al entonces candidato, el C. Eusebio Martínez 
Benítez, respectivamente. 
 
Así pues, el quince de agosto de dos mil dieciocho recibió esta autoridad la 
respuesta al emplazamiento descrito en el párrafo anterior, por medio del cual el 
entonces candidato expone su objeción a las pruebas presentadas en el escrito de 
inicio por el quejoso, siendo más específicos, por cuanto hace a los testimonios 
notariales que fueron presentados anexos a dicho escrito. 
 
Dado que se denuncia un presunto rebase al tope de gastos de campaña se 
procedió a revisar dentro del Anexo_1CC denominado “Presidente Municipal 
Candidaturas Comunes - Control de Ingresos y Gastos del Estado De 
Puebla” contenido en el Dictamen Consolidado del estado de Puebla, lo 
relativo a ingresos y egresos reportados por el C. Eusebio Martínez Benítez 
entonces candidato a Presidente Municipal de Tepanco de López, Puebla, en este 
sentido se observó que existen ingresos por un monto de $156,166.07 (ciento 
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cincuenta y seis mil ciento sesenta y seis pesos 07/100 M.N.) y egresos por la 
misma cantidad. 
 
En la línea de investigación trazada por la autoridad electoral con fechas veintitrés 
y veinticinco de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, la certificación de los links denunciados, así como la 
metodología utilizada para tal efecto, en una segunda solicitud, la certificación de 
la existencia a manera de muestreo de las bardas denunciadas, a efecto de contar 
con mayor certeza. 
 
Valoración de las pruebas. 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos 
denunciados y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
Como ya fue mencionado anteriormente las pruebas con la que pretende acreditar 
su dicho el quejoso, son las denominadas como técnicas consistentes en 
fotografías y videos de la red social denominada “Facebook”. 
 
Por lo antes descrito es que esta autoridad no tiene la certeza para establecer las 
condiciones cualitativas y cuantitativas de los conceptos denunciados, en relación 
con los medios de prueba aportados por el quejoso, aunado a que el quejoso no 
realiza una relación detallada del objeto de su denuncia, mucho menos relata las 
condiciones de modo, tiempo y lugar. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación 
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios 
orientadores1 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras 
cuestiones: 
 

 Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema 
de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio 
virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes 

                                                           
1 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos 
(textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo 
que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 

 Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 

 Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio 
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas 
en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre 
un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 

 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral 
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; 
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya 
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía2. Así pues, mientras que 
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de 
regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha 
sostenido3 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se 

                                                           
2 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 

mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 

alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el 

margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o 

personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar 

que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  

3 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, 
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados 
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erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor 
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de 
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y 
potenciar la colaboración entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 

 Tiempo, fechas en que subió la imagen. 

 Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 

 Lugar, los referidos en la red social. 
 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse 
que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello 
en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la 
que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 

                                                                                                                                                                                 
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP-3/2016. 
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 Día, hora y ubicación de la realización dela acto. 

 Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 
que se realiza la publicación. 

 Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 

 Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 
usuario desde la publicación original. 

 
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 redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por 
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la 
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo 
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas 
fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se 
espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las 
percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La 
fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual 
cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y 
la construcción de la identidad. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la 
existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que 
realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por 
haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet 
relacionada, es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
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prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña 
en su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados 
con una dirección electrónica, los presenta con una serie de inconsistencias, como 
la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso pretende 
acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:  
 

a. No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados. 
b. No se observan los conceptos denunciados. 
c. No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además 

de que el quejoso no presenta un total por cada concepto denunciado. 
d. No aparece el entonces candidato denunciado, ni publicidad promotora del 

voto en favor de su campaña. 
e. El concepto denunciado pertenece a otras campañas, las cuales no son 

objeto del presente procedimiento. 
f. No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso. 
g. No se presenta el modo exacto de cómo fue repartida esa propaganda. 
h. No se puede establecer el beneficio y/o la relación directa con la campaña 

del entonces candidato. 
i. Reporta egresos por conceptos de eventos que se vislumbran como no 

onerosos. 
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 

                                                           
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se 
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de 
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un 
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del 
acto que se observa como lo son eventos públicos y caminatas casa por casa, así 
como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su 
caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se 
trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así 
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de 
vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los 
hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud 
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe 
satisfacer,5 entre ellos:  

 

                                                           
5 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, 
previo a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el 
Consejo General el 16 de diciembre de 2015. 
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“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
(…) 
 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer 
mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren 
en poder de cualquier autoridad. 
 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada 
uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que 
resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su 
consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, 
aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta 
necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una 
pesquisa general injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por 
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los 
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la 
mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el 
denunciado 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, puesto que se limita a mencionar los 
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objetos que se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que 
permita relacionar los conceptos denunciados con la campaña del denunciado 
incoado. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir 
la investigación. Por lo que el quejoso aporta pruebas en las cuales no se efectuó 
una revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información 
proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en 
caso de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia 
sobre la falta de veracidad de su dicho. 
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas 
donde aparecen videos e imágenes tienen el carácter de pruebas técnicas, de las 
cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son 
insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada 
bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

“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. 
 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
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Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: 
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. 
—Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 
2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco 
Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo 
de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de 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, por lo 
que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que el 
partido y sus candidatos denunciados, hayan sido omisos en el reporte de gastos, 
y como consecuente hubiesen actualizado un rebase en el tope de gastos de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Ahora bien, esta autoridad con el fin de ser exhaustiva y a efecto de comprobar el 
dicho de los denunciados, recurrió al Sistema Integral de Fiscalización, 
encontrando el reporte por conceptos de equipo de audio, micrófono, escenario 
templete, impresión de folletos, arrendamiento de casa de campaña, playeras y 
sombrillas; lo que al ser información obtenida de los archivos de la Dirección de 
Auditoria que forma parte integral de esta Unidad Técnica de Fiscalización, tiene el 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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carácter de documental pública, lo que hace pleno el reporte del gasto por la 
contratación de la propaganda antes mencionada.  
 
En sintonía con lo que ha sido resuelto en el apartado previo, en el presente 
apartado se concluye por cuanto hace a los links que han sido denunciados, a 
fin de que esta autoridad se pronuncie respecto de la totalidad de ellos, conforme 
lo dispone el principio de exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la 
Jurisprudencia número 43/2002, de rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN”. 
 
En este sentido para efectos de mayor claridad el análisis del presente estudio de 
fondo se dividirá en apartados, primero aquellos que por ser pruebas técnicas por 
lo cual la autoridad no tiene certeza sobre la existencia de los mismos, y en 
segundo aquellos que al ser pruebas técnicas no generan certeza sobre la 
existencia de los mismos, pero que derivado de la consulta realizada en el SIF por 
esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad, se encontró que están 
debidamente reportados, en tercer lugar los conceptos que no son susceptibles de 
considerarse gastos de campaña, mientras que como último apartado se analizará 
el supuesto rebase al tope de gastos de campaña por parte del candidato 
denunciado.  
 

Tesis: 36/2014 
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 
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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. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008. — Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros. —Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal. —11 de junio de 2008. —
Unanimidad de cinco votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-604/2012. — Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros. —
Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. —26 de 
abril de 2012. —Unanimidad de cuatro votos. —Ponente: Flavio Galván 
Rivera. —Secretario: Pedro Bautista Martínez. 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014. — Recurrentes: Habacuc 
Iván Sumano Alonso y otros. —Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz. —1° de 
septiembre de 2014. —Unanimidad de votos. —Ponente: Manuel González 
Oropeza. —Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevo a cabo esta autoridad electoral para 
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el 
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral.  
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A continuación, se presenta el análisis en comento: 
 
APARTADO A. Conceptos denunciados de los cuales esta autoridad no tiene 
certeza de la existencia de los mismos, pero se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Tal como se advierte en la parte de antecedentes de la presente Resolución la 
parte quejosa señala en el escrito que dio origen al procedimiento en que se actual 
que el entonces candidato Eusebio Martínez Benítez, realizó un uso ilimitado de 
recursos en diversos eventos masivos en la comunidad de Tepanco de López en 
donde según su dicho llegó a congregar a más de mil personas. 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que el mismo contenía 
mayoritariamente argumentos jurídicos que de manera genérica refieren 
infracciones en materia electoral, así como el señalamiento de manera vaga e 
imprecisa de conductas que, a juicio del quejoso, implican el rebase al tope de 
gastos de campaña por parte del denunciado. Manifestando haber detectado 
conceptos que sin relacionar con elemento de prueba idónea el quejoso, 
consistieron en sillas, lonas, mariachi, equipo de iluminación y sonido, playeras, 
templete, uniformes azul turquesa, banderines, poli perforados y estampas. 
 
Cabe precisar que el quejoso basa su denuncia en la existencia de vínculos de 
internet y fotografías mismos que no relaciona con los hechos de su escrito de 
queja, motivo por el cual no se advierte una narración sucinta de los conceptos 
denunciados y no establece la cantidad de los conceptos denunciados, así como 
las condiciones de modo, tiempo y lugar narrando solamente la existencia de 
diversos eventos y presuntos bienes utilizados masivamente sin aportar un 
elemento de prueba idóneo a efecto de crear certeza a esta autoridad, acerca de 
la infracción a la normatividad electoral.  
 
Los elementos de prueba que el quejoso aporta consisten en los siguientes 
vínculos de la red social Facebook: 
 

 https://www.facebook.com/tepancotv/videos/426703994423034/ 

 https://www.facebook.com/tepancotv/videos/423290978097669/ 

 https://www.facebook.com/tepancotv/videos/423306668096100/ 

 https://www.facebook.com/tepancotv/videos/448752598884840/ 

 https://www.facebook.com/tepancotv/videos/448969678863132/ 

 https://www.facebook.com/tepancotv/videos/448837108876389/ 

https://www.facebook.com/tepancotv/videos/426703994423034/
https://www.facebook.com/tepancotv/videos/423290978097669/
https://www.facebook.com/tepancotv/videos/423306668096100/
https://www.facebook.com/tepancotv/videos/448752598884840/
https://www.facebook.com/tepancotv/videos/448969678863132/
https://www.facebook.com/tepancotv/videos/448837108876389/
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 https://www.facebook.com/Lic.Eusebio.M.B/  
 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó de forma física, diversas imágenes a color que, 
de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes subidas y como 
consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, es específico en la red social 
denominada “Facebook”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en 
ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la 
autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet 
(Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho 
se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique 
al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.  
 
Sin embargo, el quejoso no muestra con suficiente claridad la relación existente 
entre los conceptos denunciados y las pruebas con los que pretende soportarlos, 
toda vez que presenta fotografías que se repiten a lo largo de las carpetas de 
pruebas y aunado a esto diversas fotografías son coincidentes con los conceptos y 
entorno de donde se captura, solamente las diferencia el ángulo con el que fueron 
tomadas, de esta manera el quejoso pretende que se contabilicen dobles gastos 
por concepto de una sola imagen.  
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los 
indicios aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el 
requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto la certificación de la 
existencia del perfil de Facebook del que se obtuvieron las imágenes y, por otro, la 
consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se 
apreció la existencia de las probanzas técnica de referencia, sin que se obtuvieran 
los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de 
los eventos. 
 
En este sentido, aún y cuando las pruebas con las que pretende acreditar su dicho 
el quejoso, carecen de valor probatorio pleno por lo que no generan certeza de la 
existencia de los hechos denunciados, en atención al principio de exhaustividad 
esta autoridad se pronunciará sobre aquellos hechos donde advierte la existencia 

https://www.facebook.com/Lic.Eusebio.M.B/
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de diversos ingresos o egresos por parte del candidato denunciado, en cuanto a 
varios conceptos. 
 
En consecuencia y con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, con fecha de trece y dieciséis de julio de dos mil dieciocho 
accedió al registro de la contabilidad del entonces candidato en el portal del 
Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos 
relativos respecto de los conceptos que se advierten de las probanzas que el 
quejoso aporta, específicamente en cuanto a la documentación referente a los 
registros contables. 
 
Derivado de lo anterior, en la contabilidad del entonces candidato se encuentran 
los registros de ingresos y gastos reportados, conforme a la siguiente tabla: 
 

ELEMENTO 
PROBATOR

IO 
CONCEPTO 

CANTIDAD 
DENUNCIADA 

PÓLIZA PERIODO TIPO SUBTIPO 

Liga de 
Facebook 

Mariachi No precisa 12 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Lonas No precisa 3 2 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Sillas No precisa 13 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Iluminación No precisa 11 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Sonido No precisa 11 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Templete No precisa 5 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Chaleco No precisa 25 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Estampas y 
microperforados 

No precisa 3 1 NORMAL DIARIO 

Liga de 
Facebook 

Banderines No precisa 6 2 CORRECCIÓN DIARIO 

 
Ahora bien, tomando en cuenta que de las probanzas aportadas por el quejoso no 
era posible acreditar una cantidad concreta sobre los bienes o conceptos 
supuestos de una erogación, la tabla anterior muestra aquellos que derivado de 
una investigación el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito 
de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan 
elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de 
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los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de 
las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender 
un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que 
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les 
den certeza. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, 
se tiene lo siguiente: 
 

 Que el C. Eusebio Martínez Benítez fue candidato a Presidente Municipal de 
Tepanco de López, Estado de Puebla, postulado por candidatura común de 
Compromiso por Puebla y Nueva Alianza. 
 

 Que las pruebas aportadas por el quejoso en su escrito inicial, consisten en 
videos e imágenes obtenidos de la red social Facebook los cuales, por los 
argumentos vertidos anteriormente, son catalogados como pruebas técnicas 
por lo que no generan certeza de la existencia de los hechos.  
 

 Que las pruebas aportadas por el quejoso no cuentan con datos suficientes 
que permitan acreditar datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto de los conceptos denunciados. 
 

 Que, por todos los razonamientos anteriormente vertidos, no se tiene certeza 
de la existencia de los hechos por lo cual no generan indicios y por lo tanto no 
se vulnera la normatividad electoral. 

 

 Que en aras de la exhaustividad esta autoridad, realizó una búsqueda en la 
contabilidad del entonces candidato en el sistema Integral de Fiscalización, 
encontrando el reporte de los conceptos denunciados que se detallan en el 
cuadro anterior. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el 

considerando de mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia 

de los hechos dado que el quejoso pretendió acreditarlos mediante pruebas 

técnicas, sin embargo, derivado de la revisión en el SIF se tiene certeza del 

reporte de los mismos, por lo cual el entonces candidato a Presidente Municipal de 
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Tepanco de López, Puebla, el C. Eusebio Martínez Benítez, no vulneró lo 

establecido en los artículos 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 

numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la 

Ley General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, 

numerales 6 e) del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara 

infundado el apartado objeto de estudio. 

 
APARTADO B. Bardas en favor del sujeto incoado, el C. Eusebio Martínez 
Benítez. 
 
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña del sujeto incoado  
C. Eusebio Martínez Benítez, entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tepanco de López, Estado de Puebla, postulado por Compromiso Por Puebla y 
Nueva Alianza, incurrió en un rebase al tope de gastos de campaña en virtud de la 
existencia de 240 bardas a favor del candidato incoado distribuidas en las seis 
comunidades del Municipio de Tepanco de López.  
 
Bardas que a dicho del quejoso se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

Comunidad Numero de Bardas No. De Metros 

Cabecera Municipal 11 Bardas 131 m2 

Cacalopan 38 Bardas 613 m2 

San Luis Temalacayuca 21 Bardas 376 m2 

San Bartolo Teontepec 95 Bardas 1573 m2 

José María Pino Suarez 51 Bardas 857 m2 

Francisco I Madero 24 bardas 354 m2 

Total 240 Bardas 3904 m2 

 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte la copia cotejada del 
instrumento notarial número 394 otorgado ante la fe del Licenciado Jorge López 
Cuevas titular de la notaría Pública número 9 de Tehuacán Puebla, mismo que 
contiene el acta de fe de hechos solicitada por el Licenciado José Darío 
Hernández Martínez apoderado del señor Eladio Valencia Garzón, representante 
suplente del candidato del Partido Acción Nacional, acreditado ante el Consejo 
General del Instituto Electoral del Estado de Puebla. 
 
Dicha Fe de Hechos, fue realizada con fecha dieciocho de junio de dos mil 
dieciocho por el fedatario antes señalado, de la que se desprende lo siguiente: 
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“(…) 
 
Acto seguido Siendo las nueve de la mañana, me traslado en compañía del 
solicitante con el material necesario, como flexómetro y localizador GPS, para 
realizar la respectiva diligencia de fe de hechos y siendo las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos me constituyo al municipio de Tepanco de López. 
 
A continuación, procedo a describir mediante listados las localidades de; 
FRANCISCO I MADERO, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, que consta de 
veinticuatro lugares a visitar; LOCALIDAD DE JOSE MARÍA PINO SUAREZ, 
TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, que consta de cincuenta y uno; 
LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, 
que consta de once lugares a visitar; LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS 
CACALOPAN, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, que consta de treinta y 
ocho lugares a visitar; LOCALIDAD DE SAN LUIS TEMALACAYUCA, 
TEPANCO DE LÓPEZ, que consta de veintiún lugares a visitar; LOCALIDAD 
DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA, que 
consta de noventa y cinco lugares a visitar; dando un total de doscientos 
cuarenta lugares, repartidos en las seis localidades ya descritas 
anteriormente por lo que se procede de la siguiente forma: 
 
[Se inserta una tabla con 240 imágenes y direcciones] 
 
(…)” 

 
Es importante señalar, que el sustento de la denuncia radica en un documento 
público, el cual por su naturaleza y elementos es catalogado como un elemento 
que hace prueba plena, en virtud de que el mismo no puede ser objetado en 
cuanto a alcance y valor probatorio, sino que solo puede ser impugnado de falso 
por parte interesada, de ahí que esta autoridad pudiera conceder valor probatorio 
pleno a la existencia física de las bardas denunciadas en favor del sujeto incoado. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de obtener 
mayores elementos de convicción a partir de la fe de hechos aportada con la 
queja, solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto sobre la certificación de la 
existencia de las bardas denunciadas. 
 
En este sentido, tomando en cuenta que la Fe de hechos hace prueba plena sobre 
la existencia de las bardas denunciadas y genera plena certeza a esta autoridad 
electoral, se procedió con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de 
esta autoridad electoral, a revisar los asientos contables de las bardas 
denunciadas, por lo que con fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho se 
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accedió al registro de la contabilidad del sujeto incoado, dentro del portal del 
Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos 
relativos respecto de los conceptos que se advierten de las probanzas que el 
quejoso aporta, específicamente en cuanto a la documentación referente a los 
registros contables. 
 
Una vez dentro del Sistema Integral de Fiscalización, se realizó una búsqueda en 
la contabilidad del Partido Compromiso por Puebla, a efecto de localizar las 
bardas denunciadas, sin embargo, en la misma no se halló registro contable 
alguno por el concepto denunciado, acto seguido se accedió a la contabilidad de 
Nueva Alianza, bajo el número de ID 52585, en la que se encontraron las pólizas 7 
periodo 1 de tipo normal y subtipo diario, así como la póliza 13 del periodo 2 de 
tipo corrección subtipo diario relacionadas con el concepto objeto de estudio del 
presente apartado. 
 
Derivado de lo anterior, en la contabilidad del entonces candidato se encuentran 
los registros de ingresos y gastos reportados, de cien según se aprecia en las 
pólizas de contabilidad en línea, siendo que dichos registros cumplen con la 
normatividad electoral, sin embargo, de la revisión que se hizo al Sistema Integral 
de Fiscalización al acceder a las evidencias se detectaron veintiocho bardas más 
dando un total de ciento veintiocho reportadas como se muestra a continuación: 
 

Concepto Cantidad Póliza Periodo Tipo  Subtipo Documentación 
soporte 

Bardas 98 (más 28) 13 2 Corrección Diario Si 

Bardas 2 7 1 Normal Diario Si 

 
Ahora bien es preciso mencionar que con motivo de la reposición del 
procedimiento ordenado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en 
sesión extraordinaria del seis de agosto de la presente anualidad, esta autoridad 
tuvo que allegarse de nuevos elementos para valorar las pruebas ofrecidas en un 
primer momento por el quejoso, de tal forma que derivado de lo anterior, el 
incoado en respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad, ofreció una 
fe notarial, expedida por la Notaría Pública número 3 de la ciudad de Tehuacán, 
Puebla, en la cual se desprende el testimonio de un recorrido realizado el trece de 
agosto del presente año por el fedatario en compañía del entonces candidato 
incoado, mediante el cual busca desvirtuar la primer fe de hechos ofertada por el 
quejoso, el Partido Acción Nacional, a través de las labores de la Notaría número 
9 del mismo municipio y que acompañó al escrito inicial de queja. 
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A partir de dicha prueba el denunciado menciona que el tiempo en el que 
presuntamente el Notario público de la Notaría número 9 recorrió e inspeccionó 
doscientas cuarenta bardas no solamente es falso, sino que trasgrede las leyes 
del notariado del estado de Puebla, aunado a que el primer fedatario no tiene 
conocimientos topográficos para realizar un correcto levantamiento dimensional de 
las bardas, esto es sus medidas y proporciones.  
 
Asimismo, con dicho instrumento notarial, el denunciado advierte la inexsitencia de 
diversas bardas que supuestamante se habían registrado en la primer fe de 
hechos, por lo cual solicita a esta autoridad desestimar el mismo. Dicho 
comparativo se realizará lineas mas adelante en la presente Resolución. 
 
En este contexto, y una vez que esta autoridad tenía dos instrumentos de fé 
pública encontrados, esta autoridad se vió en la necesidad de desplegar sus 
facultades de oficialía electoral con el fin de corroborar la existencia de las bardas 
y en su caso contar con certeza plena de aquellas que en su caso pudieran haber 
sido omitidas de reporte por el entonces candidato por Nueva Alianza y 
Compromiso por Puebla. 
 
Por lo que, mediante oficio INE/UTF/DRN/41160/2018, signado por el titular de la 
Unidad Técnica de Fiscalización se solicitó la función de oficialía electoral a la 
Dirección del Secretariado de este Instituto a fin de corroborar la existencia de 
doscientas cuarenta bardas denunciadas en un primer momento en el escrito 
inicial de queja, actuación que se ejecutó a través del órgano desconcentrado 
correspondiente en el estado de Puebla y que se remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización el trece de agosto del dos mil dieciocho. 
 
Ahora bien, una vez que se contó con todos los instrumentos descritos en párrafos 
anteriores, esta autoridad procedió a realizar un cruce de información entre ellos, 
siendo estos, lo consignado en la primera fe notarial exhibida por el quejoso, la 
segunda fe notarial exhibida por el candidato incoado y las actuaciones de la 
oficialía electoral y lo registrado en el Sistema Integral de Fiscalización en la 
contabilidad en línea del incoado, encontrándose los siguientes hallazgos: 
 

 Número de bardas denunciadas registradas en la Fe de hechos del 
instrumento notarial 394 de fecha dieciocho de junio de 2018: 240 bardas. 
 

 Número de bardas verificadas por el denunciado en instrumento notarial 
24549 del trece de agosto de 2018: 237 bardas. 
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 Diferencia entre el número de bardas por las que dieron fe los Notarios 
Públicos 3 y 9 de Tepanco de López: 3 bardas. 

 

 Bardas que son totalmente coincidentes entre los testimonios presentados 
por el quejoso y el denunciado: 213 bardas. 

 

 Número de bardas en cuya superficie se acredita la existencia de 
propaganda electoral a favor del sujeto denunciado, mismas que derivan 
del acta de oficialía electoral: 168 bardas. 

 

 Número de bardas reportadas dentro de la contabilidad del C. Eusebio 
Martínez Benítez: 128 bardas. 

 

 Número de bardas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización que 
coinciden con las bardas levantadas por Oficialía Electoral: 61 bardas. 

 

 Número de bardas que fueron encontradas por Oficialía Electoral con 
propaganda en beneficio del entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tepanco de López, Puebla y que no fueron reportadas en la contabilidad 
del C. Eusebio Martínez Benítez: 107 bardas. 

 

 Metros cuadrados que se desprenden del Acta de Oficialía Electoral de las 
bardas que no fueron reportadas por los denunciados: 1,902.15 m2 

 
Sobre las conclusiones anteriores, es menester el método utilizado para llegar al 
número final de bardas de las cuales el denunciado no acreditó su correcto 
registro en la contabilidad en línea fue el siguiente6: 
 
Primero, se llevó a cabo el vaciado de las bardas del escrito inicial de queja, por 
dirección y con la muestra fotográfica que se adjuntó al mismo, otorgándoles un 
número de referencia para poder hacer el cruce de información con las demás 
documentales públicas. De este primer documento, se desprendieron 240 
(doscientas cuarenta) bardas con propaganda en beneficio del entonces candidato 
a Presidente Municipal de Tepanco de López, Puebla, el C: Eusebio Martínez 
Benítez. 
 

                                                           
6 Los datos de las distintas bardas derivados tanto de los instrumentos notariales, así como las actuaciones de la autoridad 
electoral pueden consultarse en el anexo a la presente resolución consistente en base de datos denominada como Anexo 1. 
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En este orden de ideas, el trece de agosto de dos mil dieciocho se remitió a esta 
autoridad, el acta AC/INE/PUE/JD15/07-08-18 en donde constan dentro de cinco 
anexos 238 (doscientas treinta y ocho) bardas de las 240 (doscientas cuarenta) 
bardas que se les solicitó verificar, de ellas, únicamente en 168 (ciento sesenta y 
ocho) bardas se alcanza a percibir o aún se conserva, propaganda electoral en 
favor del entonces candidato a Presidente Municipal de Tepanco de López, 
Puebla, el C: Eusebio Martínez Benítez. 
 
Ahora bien, de la respuesta del sujeto incoado, se desprende que únicamente 
encontraron 213 (doscientas trece) bardas de las 240 (doscientas cuarenta) 
bardas que forman parte del escrito inicial, aunado a que el testimonio notarial 
presentado por el C. Eusebio Martínez Benítez únicamente se pronuncia sobre las 
ubicaciones, el tiempo que tardaron en medir el largo y el ancho de las bardas, así 
como el cálculo de los metros cuadrados que corresponden a cada barda, sin que 
se haga mención a la existencia o no de propaganda en beneficio del entonces 
denunciado. 
 
Llegados a este punto, es necesario mencionar que si bien los instrumentos 
notariales hacen prueba plena al realizarse por sujetos investidos con fe pública, 
esta autoridad considera pertinente desestimar parcialmente los que obran en el 
expediente del procedimiento de mérito, en aquellos casos en los cuales no existe 
coincidencia o bien no fueron verificados por esta autoridad, por tres cuestiones: 
 
1. Que ambos fueron levantados ante fe notarial; sin embargo, se encuentran 
inconsistencias entre ellos por cuanto hace a la propgaganda y la existencia de las 
bardas donde presuntamente se exhibía. 
2. Que el periodo de levantamiento entre uno y otro dista por un lapso cercano a 
dos meses y que el segundo se realizó habiendo transcurrido mas de cuarenta 
días de finalizada la campaña electoral en el estado de Puebla, por lo cual es 
congruente que muchas de las bardas ya no tuviesen propaganda electoral y por 
tanto no fuese posible una comparación adecuada. 
 
3. Que esta autoridad goza de instrumentos propios, que hacen prueba plena y 
allegan elementos de convicción para investigar y calificar una conducta, como 
son el Sistema Integral de Fiscalización y las funciones de oficialía electoral, 
mismos que fueron desplegados.  
 
A lo anterior, sirve de sustento lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-JDC-097/2001 que a la 
letra dice: 
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“ACTA NOTARIAL. VARIOS TESTIMONIOS DISCREPANTES SOBRE LA 
MISMA, CARECEN DE EFICACIA PROBATORIA.- De acuerdo a las reglas 
de la lógica, la sana crítica y la experiencia, a las que debe sujetarse el 
órgano resolutor para valorar las pruebas que obran en autos, atento a lo que 
dispone el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, cuando en un acta notarial se consignan 
hechos sucedidos en determinado evento, se tiene la certeza de que los 
mismos ocurrieron de la forma en que quedaron asentados en ese 
documento, pues precisamente el notario público que la expide tiene la 
facultad de autentificar los hechos ahí descritos; pero, si en dos o más actas 
notariales exhibidas por alguna de las partes en un juicio determinado, se 
describen hechos distintos, que sucedieron respecto del mismo evento, en 
igual fecha, en el mismo lugar y levantadas por el mismo fedatario, resulta 
evidente que, como en el mismo ámbito espacial no pueden converger 
circunstancias distintas respecto del mismo evento, entonces, no hay certeza 
alguna de lo consignado en cualquiera de estas actas notariales, al existir 
discordancia en los hechos narrados en éstas. En consecuencia, ni siquiera 
se les puede conceder valor probatorio alguno a tales documentos, pues 
generan incertidumbre respecto de lo que realmente aconteció en el evento 
para el cual fueron levantadas.” 

 

En tal sentido, es menester que esta autoridad tome como base de su análisis 
para el caso de determinar una sanción al entonces candidato, los asientos 
encontrados en el acta AC/INE/PUE/JD15/07-08-18, emitida por la oficialía 
electoral y los registros que se encuentran en el Sistema integral de Fiscalización 
a razon del cruce, ya que de los testimonios de fe de hechos presentados por el 
quejoso y por el denunciado, se desprenden varias diferencias, por lo cual no se le 
da certidumbre a la autroridad de cual de las dos contiene lo que realmente 
sucedió. 
 
Así pues, una vez que esta autoridad contó con los datos especificados 
anteriormente de las tres documentales públicas, y se determinó únicamente darle 
valor probatorio pleno al Acta levantada por Oficialía Electoral, se cotejó la 
evidencia fotográfica cargada por el propio incoado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, con aquella que se desprende de las actuaciones de la Oficialía 
Electoral, encontrándose coincidencia únicamente en 61 (sesenta y un) bardas de 
las reportadas y las existentes con propaganda, dentro del acta 
AC/INE/PUE/JD15/07-08-18.  
 
Por último, se restaron aquellas bardas coincidentes entre la evidencia del 
Sistema Integral de Fiscalización cargada por el sujeto incoado y el acta de 
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verificación al universo total deducido de la misma, es decir 168 (ciento sesenta y 
ocho) acreditadas por la oficialía electoral, menos 61 (sesenta y un) reportadas 
correctamente por el sujeto obligado, obteniéndose una diferencia de 107 (ciento 
siete) bardas a sancionar como egreso no reportado, de las cuales se 
obtiene una sumatoria en metros cuadrados de 1,902.15 m2 (mil novecientos 
dos punto quince metros cuadrados). 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con certeza de la existencia de ciento 
sesenta y ocho bardas que contenían o contienen propaganda del C. Eusebio 
Martínez Benítez, situación que consta en una documental pública, asimismo, de 
la revisión de la contabilidad de entonces candidato en el Sistema Integral de 
Fiscalización no se advirtieron reportes contables por (107) ciento siete bardas, en 
consecuencia, los sujetos obligados vulneraron lo establecido en los artículos 79, 
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del 
Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara fundado el apartado objeto de 
estudio. 
 
Determinación del costo 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente7: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

                                                           
7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
Por lo anterior se consultó la Matriz de Precios derivada de la Dirección de 
Auditoría de Asociaciones Políticas Partidos Políticas y Otros a fin de estar en 
condiciones de determinar el valor unitario de los conceptos denunciados para 
determinar el costo que pudo representar la omisión del reporte de egresos por las 
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ciento siete bardas en favor del entonces candidato a Presidente Municipal de 
Tepanco de López, Puebla el C. Eusebio Martínez Benítez, postulado por 
Compromiso por Puebla y Nueva Alianza, por lo que una vez dentro de la matriz, 
se filtró por ámbito local, cargo de presidente municipal, entidad Puebla, 
encontrando el concepto de bardas en diverso municipio de la misma entidad, que 
para el caso en concreto es el concepto denunciado: 
 

ID MATRIZ 
DE 

PRECIOS 

PROVEEDOR PROCESO ÁMBITO TIPO 
CANDIDATURA 

ENTIDAD TIPO DE 
GASTO 

CONCEP
TO 

DESCRIPCI
ON 

VALOR 
UNITAR
IO CON 
IVA 

11504 VALI 
PRODUCCIONES 
SA DE CV 

CAMPAÑA LOCA
L 

PRESIDENT
E 
MUNICIPAL 

PUEBLA GASTOS 
DE 
PROPA
GANDA 

BARDA
S 

PINTA DE 
BARDAS 
EN EL 
MUNICIPI
O DE 
ATLIXCO. 

$32.68 

 
De la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto 
Nacional Electoral, se advierte que para conocer el valor real del concepto 
denunciado consistente en ciento siete bardas sin registro en el sistema Integral 
de Fiscalización, se tomaron en cuenta los datos más relevantes para arribar al 
monto que el sujeto incoado erogó y no reporto a este instituto, incumpliendo así 
con la normatividad electoral en materia de fiscalización, por ende se realiza la 
siguiente operación para arribar al monto involucrado: 
 

 
Concepto 

 
Cantidad 

 
Metros 2 
omitidos 

derivados de la 
actuaciones de 

la autoridad 

Costo unitario 
Matriz de Precios 

por metro 
cuadrado 

 
Resultado 

 
Bardas 

 

 
1078 

 
1,902.15 

 
$32.68 * m2 

 
$62,162.26 

 
Es así que el entonces candidato postulado por los partidos, Compromiso por 
Puebla y Nueva Alianza a Presidente Municipal de Tepanco de López,  
el C. Eusebio Martínez Benítez omitió reportar el egreso por concepto de bardas, 
por un importe de $62,162.26 (sesenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 
26/100 M.N.). 
 

                                                           
8 Las bardas que no se encuentran reportadas y por las cuales se impondrá una sanción constan detalladamente en el 
Anexo 2 de la presente resolución. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la sustanciación del presente 
procedimiento administrativo sancionador, se identificó que el C. Eusebio Martínez 
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Benítez, entonces candidato a Presidente Municipal de Tepanco de López, 
Puebla, postulado por Compromiso por Puebla y Nueva Alianza, omitió reportar 
los gastos realizados por concepto de ciento siete bardas en el informe de 
campaña de los ingresos y gastos del C. Eusebio Benítez Martínez, entonces 
candidato común de compromiso por Puebla y Nueva Alianza en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme 
a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, 127, 223 numeral 6 inciso e) y numeral 9 inciso c) del 

Reglamento de Fiscalización.9 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El denunciado omitió reportar en el Informe de campaña, gastos inherentes a la 
pinta de ciento siete bardas contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del 
Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 

                                                           
9 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los 
valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el sujeto incoado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, 

numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos10 127 del 

Reglamento de Fiscalización11. 

                                                           
10 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: a) Informes de precampaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen 
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. (…)”. 
11 “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; 3. El registro contable de todos los egresos 
relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la 
fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá 
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, 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. 
 

                                                                                                                                                                                 
indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de 
este Reglamento.” 
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Por tanto, 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 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. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso 
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
denunciado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; los cuales llevan a esta autoridad 
a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen, como se 
detalla a continuación: 
 
Acuerdo Instituto Político Financiamiento 

CG/AC-039/17 Nueva Alianza $19,944,547.70 

 
Es de relevancia mencionar que esta autoridad electoral nacional ha solicitado 
mensualmente al Instituto Electoral del Estado de Puebla la relación de sanciones 
económicas impuestas a los partidos políticos con financiamiento local, a fin de 
conocer si los institutos incoados tuvieren saldos pendientes por pagar a la fecha 
de elaboración de la presente Resolución, que sumados a la sanción que por esta 
vía se aplica pudieran poner en riesgo sus actividades ordinarias. 
 
De tal suerte, mediante oficio recibido en la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización el trece de julio de la presente 
anualidad identificado con alfanumérico IEE/PREE/4409/18 en respuesta a 
solicitud de este organismo, no se desprende que al mes de julio de dos mil 
dieciocho los partidos políticos Nueva Alianza y Compromiso por Puebla tengan 
saldos pendientes por pagar, por lo cual una sanción de índole pecuniario sería 
procedente. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
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 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar los egresos consistentes en la pinta de ciento 
siete bardas durante el periodo que se fiscaliza. 

 

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

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como las obligaciones durante la campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado asciende a $62,162.26 (sesenta y dos mil ciento 
sesenta y dos pesos 26/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.12 

                                                           
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea 
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido 
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 
al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de $62,162.26 (sesenta y 
dos mil ciento sesenta y dos pesos 26/100 M.N.) cantidad que equivale a un total 
de $62,162.26 (sesenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 26/100 M.N.). 
 
Es importante mencionar, que la entonces candidatura del C. Eusebio Martínez 
Benítez se trató de una candidatura común postulada por Compromiso por Puebla 
y Nueva Alianza, pero que en la propaganda denunciada y encontrada por 
Oficialía electoral dentro del acta AC/INE/PUE/JD15/07-08-18 únicamente se 
observan bardas que hacen alusión al candidato y al Partido Nuevo Alianza, por lo 
que la sanción únicamente será para el partido que se benefició con dichas 
bardas. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer a Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $62,162.26 (sesenta y dos mil ciento sesenta y dos pesos 26/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

                                                                                                                                                                                 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN RESPECTO DEL REBASE AL TOPE 
DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se 
resuelve constituiría la última modificación a los montos determinados como 
superiores a los topes de gastos de campaña del C. Eusebio Martínez Benítez 
postulado por el Partido Nueva Alianza y al haberse determinado montos a sumar 
en el que por esta vía se resuelve, tomando en consideración las cifras finales de 
egresos que se aprobaron dentro del Dictamen Consolidado y la Resolución 
respecto de las irregularidades encontradas en el marco de la revisión de los 
informes de campaña mismos que constan en el Anexo 3 de la presente 
Resolución, a continuación se detallan los montos actualizados respecto de las 
irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de Campaña de los 
ingresos y gastos del C. Eusebio Martínez Benítez, correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Puebla:  
 

CARGO CANDIDATO TOTAL DE GASTOS 
DICTAMEN 

INE/CG1165/2018 

TOPES DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

GASTOS 
DERIVADOS DE 
LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN 

TOTAL DE 
GASTOS 

FINAL 

MONTO 
DEL 

REBASE 

PORCENTAJE 
DE REBASE 

Presidente 
Municipal 

Eusebio 
Martínez 
Benítez 

NUAL $141,893.86  
PCPP $14,272.21 

TOTAL $156,166.07 

$182,211.02  
 

$62,162.26 $218,328.33  
 

$36,117.31 19.82% 

 
Ahora bien, en el presente procedimiento las bardas por las cuales se está 
sancionando (al actualizarse un no reporte) beneficiaron directamente al partido 
Nueva Alianza; no obstante, es menester señalar que la entonces candidatura a 
Presidente Municipal de Tepanco de López del C. Eusebio Martínez Benítez, fue 
registrada como una candidatura común postulada de los partidos Compromiso 
por Puebla y Nueva Alianza, por lo que con fundamento en el artículo 276 Quintus 
del Reglamento de Fiscalización señala que los gastos realizados por cada uno de 
los partidos políticos integrantes de la candidatura común o alianza partidaria, se 
sumarán para efectos de computar el tope de gastos de la elección 
correspondiente. 
 
Por tanto, el rebase al tope de gastos de la entonces campaña del  
C. Eusebio Martínez Benítez es por $36,117.31 (treinta y seis mil ciento diecisiete 
pesos 31/100 M.N.) actualizando así un porcentaje de rebase del 19.82% 
(diecinueve punto ochenta y dos por ciento). 
 
Determinación del monto involucrado para calcular la sanción por el rebase 
que incurrió Nueva Alianza 
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Tomando en cuenta que el objeto motivo del procedimiento de mérito únicamente 
involucra la campaña que llevó a cabo Nueva Alianza en beneficio del entonces 
candidato a Presidente Municipal de Tepanco de López, el C. Eusebio Martínez 
Benítez y en términos de lo que dispone el artículo 276 bis del Reglamento de 
Fiscalización que establece que para la imposición de sanciones se considerará el 
porcentaje de aportaciones que realizaron cada partido en beneficio de la 
candidatura común, únicamente se tomará el importe de $21,845.10 (veintiún mil 
ochocientos cuarenta y cinco pesos 10/100 M.N.) el cual servirá como base 
para el cálculo de la sanción atinente, ya que fue lo que ejerció en exceso el citado 
instituto político. 
 
En ese sentido, de conformidad con lo establecido con el artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la sanción que debe imponerse a Nueva Alianza, es la consistente en 
una sanción económica por $21,845.10 (veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco 
pesos 10/100 M.N.), la cual representa el monto ejercido en exceso conforme a lo 
expuesto en párrafos precedentes. 
 
Toda vez que el sujeto obligado excedió el tope de gastos de campaña fijado para 
el cargo de Presidente Municipal de Tepanco de López en el estado Puebla se 
considera ha lugar dar vista al Tribunal Electoral del estado de Puebla, así como a 
la Sala Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación para los efectos conducentes. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en este procedimiento se ha analizado una conducta que 
violenta el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se procede en la individualización de la sanción, 
atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
Bajo esta tesitura la Ley de la materia estableció un régimen sancionador acorde a 
los sujetos, conductas y sanciones, previendo en todo caso la relevancia de 
imponer sanciones acorde al origen de la infracción, por lo que al actualizarse la 
conducta infractora como lo es el rebase al tope de gasto de campaña fijado para 
cada cargo de elección por la autoridad administrativa electoral, de conformidad 
con el artículo en comento la sanción a imponer debe corresponder a un tanto 
igual al ejercido en exceso. 
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En este contexto la autoridad electoral acreditó de manera objetiva y material que 
el sujeto obligado excedió el tope de campaña fijado para Presidente Municipal del 
ayuntamiento de Tepanco de López en el estado de Puebla. 
 
Objetiva en cuanto a la existencia de ingresos y gastos que la autoridad electoral 
acreditó beneficiaron al entonces candidato al cargo de Presidente Municipal del 
ayuntamiento de Tepanco de López en el estado de Puebla y material en atención 
a la consolidación del gasto, lo cual representó se acumularan los montos 
económicos reportados y los no reportados o en su caso aquellos que 
representaron un beneficio económico a la entonces candidatura en cita, mismos 
que al dictaminarse por auditoría actualizaron un rebase al tope fijado para la 
elección en comento.  
 
En el caso en comento, la autoridad electoral acreditó que el sujeto obligado 
excedió el tope de gastos de campaña fijado para la elección al cargo de 
Presidente Municipal del ayuntamiento de Tepanco de López en el estado de 
Puebla por un importe de $21,845.10 (veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco 
pesos 10/100 M.N.) vulnerando con ello lo establecido en el artículo 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Lo anterior, conforme a lo siguiente: 
 

CAMPAÑA 

TOTAL DE GASTOS CON 
GASTOS NO 

REPORTADOS 

TOPE DE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

TOTAL DE 
GASTOS vs. 

TOPE DE 
CAMPAÑA 

(C) 

(A) (B) (C) = (B) – (A) 

Presidente 
Municipal 

$204,056.12 $182,211.02 $21,845.10 

 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se observó 
que el sujeto obligado excedió el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Puebla, por un importe de $21,845.10 (veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco 
pesos 10/100 M.N.) 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una acción13 del sujeto obligado toda 
vez que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales contiene una norma prohibitiva, consistente en la 
obligación de no exceder el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad, por lo que en el caso concreto el actuar del sujeto obligado actualizó la 
conducta prohibida por la norma. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron. 
 
Modo: El sujeto obligado excedió el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad, por un monto de $21,845.10 (veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco 

                                                           
13 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados 

estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que 
prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple 
en la forma ordenada en la norma aplicable. 
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pesos 10/100 M.N.) De ahí que contravino lo dispuesto en el artículo 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el procedimiento que por esta vía se resuelve. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del 
citado sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, 
por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas, es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación de los principios 
protegidos por la legislación aplicable en materia de financiamiento de los partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Esto es, al actualizarse una falta sustancial por exceder los topes de gastos de 
campaña establecidos por la autoridad electoral, se vulneran los principios de 
legalidad y equidad en la contienda, puesto que implica una modificación en la 
balanza a favor del partido, coalición o candidato, al contar con mayores 
elementos de índole económico para influenciar al electorado, situación que es 
contraria al sistema electoral de nuestro país, cuyo entramado jurídico pretende 
igualar las oportunidades de los sujetos obligados para representar a la sociedad 
en un ámbito democrático y en circunstancias similares. 
 
En la conclusión que se analiza el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en el 
artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales.14 

 

                                                           
14 “Artículo 443. 1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: (…) f) Exceder los topes de gastos de campaña; 

(…).” 
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Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de 
vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en 
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un sujeto obligado que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en 
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad 
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la 
autoridad, el sujeto obligado vulneró de manera directa los principios de 
fiscalización que éstos están obligados a cumplir. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que sujeto obligado se ubica dentro de la 
hipótesis normativa prevista en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 
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trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y equidad en la 
contienda. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, los bienes jurídicos tutelados por la norma infringida por la conducta 
señalada, son los principios de equidad que rigen al sistema mixto de 
financiamiento, así como la legalidad de su actuar. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del 
bien jurídico tutelado, consistente en incumplir con la obligación de respetar los 
topes de gastos de campaña establecidos por la autoridad. 
 
En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en 
una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien 
jurídico tutelado, arriba señalado 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
principios protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de 
los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
infractor cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 

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

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 

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

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

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

Calificación de la falta. 

 

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el ente infractor 

se califica como GRAVE ORDINARIA. 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 

 

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

infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 

proporcional a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante la sentencia recaída al recurso de 

apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-454/2012 que una 

sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el 

principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de 

la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento 

de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La 

gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La 

reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 

hecho infractor. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
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infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 

monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 

con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 

saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 

instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 

medios legales determinados para tales efectos; los cuales llevan a esta autoridad 

a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para 

cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen, como se 

detalla a continuación: 

 

Acuerdo Instituto Político Financiamiento 

CG/AC-039/17 Nueva Alianza $19,944,547.70 

 

Es de relevancia mencionar que esta autoridad electoral nacional ha solicitado 

mensualmente al Instituto Electoral del Estado de Puebla la relación de sanciones 

económicas impuestas a los partidos políticos con financiamiento local, a fin de 

conocer si los institutos incoados tuvieren saldos pendientes por pagar a la fecha 

de elaboración de la presente Resolución, que sumados a la sanción que por esta 

vía se aplica pudieran poner en riesgo sus actividades ordinarias. 

 

De tal suerte, mediante oficio recibido en la Dirección de Resoluciones y 

Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización el trece de julio de la presente 

anualidad identificado con alfanumérico IEE/PREE/4409/18 en respuesta a 

solicitud de este organismo, no se desprende que al mes de julio de dos mil 

dieciocho los partidos políticos Nueva Alianza y Compromiso por Puebla tengan 

saldos pendientes por pagar, por lo cual una sanción de índole pecuniario sería 

procedente. 

 

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

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 

en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 

los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 

desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral aplicables en materia de fiscalización, al exceder el 

tope de gastos de campaña establecido por la autoridad, contraviniendo 

expresamente lo establecido en el artículo 443, numeral 1,  

inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en rebasar los topes de gastos de campaña al cargo de 

Presidente Municipal establecidos por la autoridad, durante la campaña en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, 

concretándose en dicha entidad federativa, incumpliendo con la obligación que 

le impone la normatividad electoral. 

 

 Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales y 

acuerdos invocados, así como el oficio de errores y omisiones emitido por la 

autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión de los Informes de 

campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en 

el estado de Puebla. 

 

 El sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado asciende a $21,845.10 (veintiún mil ochocientos 

cuarenta y cinco pesos 10/100 M.N). 
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 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.15 

 

Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que 

la sanción a imponerse sujeto obligado debe ser en razón del monto ejercido en 

exceso lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta 

Resolución, por lo que procede sancionar al sujeto obligado, con una sanción 

económica equivalente un tanto igual al monto excedido. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 

consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 

público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente 

al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $21,845.10 (veintiún mil 

ochocientos cuarenta y cinco pesos 10/100 M.N.), cantidad que asciende a un 

total de $21,845.10 (veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 10/100 M.N.). 

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

imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), 

numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $21,845.10 (veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco 

pesos 10/100 M.N.).  

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

Es importante señalar que derivado de la reforma político-electoral en 2014 se 

considera en el artículo 41, Base VI de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que, al exceder los topes de gastos de campaña, se actualiza 

una posible causal de nulidad de las elecciones. En atención a lo anterior, se 

ordena hacer del conocimiento a las autoridades jurisdiccionales correspondientes 

para que determinen lo que a derecho corresponda. 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el apartado A de la presente Resolución 

derivada del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de 
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los partidos políticos, instaurado por los C. José Darío Hernández Martínez y 

Evencio Valencia Garzón, en contra del C. Eusebio Martínez Benítez entonces 

candidato a la Presidencia Municipal de Tepanco de López, Puebla, postulado por 

Compromiso Por Puebla y Nueva Alianza, en los términos del considerando 2 de 

la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el apartado B de la presente Resolución en 

contra de los Partidos Compromiso por Puebla y Nueva Alianza, y su otrora 

candidato el C. Eusebio Martínez Benítez, en los términos del considerando 2 de 

la presente Resolución. 

 

TERCERO. En términos del Considerando 2, Apartado B de la presente 

Resolución se impone la siguiente sanción: 

 

Al Partido Nueva Alianza una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $62,162.26 (sesenta y dos mil ciento sesenta y dos 

pesos 26/100 M.N.). 

 

CUARTO. En términos del Considerando 3 de la presente Resolución se impone 

la siguiente sanción: 

 

Al Partido Nueva Alianza una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $21,845.10 (veintiún mil ochocientos cuarenta y cinco 

pesos 10/100 M.N.). 

 

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

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

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

Instituto Electoral de Puebla y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de 

notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al 

Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
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correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de 

haberlas practicado. 

 

SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, así como al Tribunal Electoral del Estado de Puebla 

para los efectos conducentes. 

 

SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de Puebla, a efecto que 

procedan al cobro de las sanciones impuestas a Nueva Alianza en el ámbito local, 

en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes 

siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo 

establecido en los Considerandos 2 y 3 de la presente Resolución. 

 

OCTAVO. Se instruye al Instituto Electoral de Puebla que en términos del artículo 

458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 

los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas con base en la 

capacidad económica estatal, sean destinados al organismo estatal encargado de 

la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 

términos de las disposiciones aplicables. 

 

NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede 

en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 

el cual según lo previsto en los artículos 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. 

 

DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del 

Consejo General celebrada el 23 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

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

Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

Se aprobaron en lo particular los Puntos Resolutivos Tercero y Cuarto, en los 

términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a 

favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 

Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela 

Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro 

Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y dos votos en contra de las Consejeras Electorales, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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