
INE/CG1292/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SCM-RAP-
87/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por María de la Luz 
Méndez Gutiérrez, en su carácter de Representante del Partido Pacto Social de 
Integración, ante el Consejo Municipal Electoral de San Gregorio Atzompa, del 
Instituto Electoral del Estado de Puebla, en contra del Partido Político Movimiento 
Ciudadano y del C. José Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato a 
Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla, en el marco del 
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Puebla; denunciando hechos 
que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no reportados por concepto 
de contratación de grupo musical denominado “Sonora Dinamita”, alimentos, 
bebidas, alimentos, sillas de metal y de plástico, mesas, lonas, tablones, servicio de 
meseros, rotulado de bardas, adquisición de volantes, publicidad en redes sociales, 
arrendamiento de casa de campaña, playeras, lo anterior en beneficio de la 
campaña de los sujetos obligados denunciados. 
 
II. Aprobación de Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la 
Resolución identificada con el número INE/CG886/2018, que presentó la Comisión 
de Fiscalización del propio Instituto, sobre el procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Político Movimiento Ciudadano y del C. José Avelino Mario Merlo Zanella, entonces 
candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla, en 
el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Puebla. 
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III. El mismo seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria la Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado INE/CG1165/2018, de los 
informes de Ingresos y Gastos de campaña a los cargos de Diputados Locales, 
Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla. 
 
IV. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución referida, el once de agosto 
de dos mil dieciocho, el Partido Pacto Social de Integración , interpuso el recurso de 
apelación para controvertir el Dictamen Consolidado INE/CG1165/2018, de los 
informes de Ingresos y Gastos de campaña a los cargos de Diputados Locales, 
Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, así como la Resolución numero 
INE/CG886/2018, dictada dentro del expediente de queja INE-Q-COF-
UTF/643/2018/PUE. Mismo que fue radicado en la sala Regional Ciudad de México, 
con el número de expediente identificado con la clave SCM-RAP-87/2018, para los 
efectos legales correspondientes.  
 
V. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de 
México resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el seis de 
septiembre de dos mil dieciocho, determinando lo siguiente: 
  

“PRIMERO. - Se revoca la resolución dictada dentro del expediente de queja 
INE-Q-COF-UTF-643/2018/PUE, aprobada mediante Acuerdo 
INE/CG886/2018, para los efectos precisados en este fallo. 
 
SEGUNDO. - Se revoca parcialmente el Dictamen Consolidado y la 
Resolución que lo aprobó INE/CG1165/2018, para los efectos precisados en 
este fallo.” 
 

Lo anterior, para el efecto de que este Consejo General, investigue si los conceptos 

de gasto especificados en el escrito de queja, en efecto, fueron reportados por los 

denunciados; en su caso, ordene al Oficial Electoral que corresponda la certificación 

de las paginas mencionadas en la queja; valore las pruebas ofrecidas por el 

recurrente en su escrito de queja a la luz de la información que obre en el SIF y su 

documentación soporte, incluido el contenido del “USB” a que se refiere el 

recurrente en su escrito de queja. 
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Así mismo este Consejo deberá fundar y motivar su determinación, analizando 

adecuadamente las pruebas a que se hace mención en el escrito de queja, en 

su caso, emitir una Resolución con base en la nueva valoración del acervo 

probatorio y, de corroborarse que, los denunciados omitieron reportar alguno de 

los conceptos denunciados, se deberá cuantificar el importe para que se impacte 

en la parte correspondiente del Dictamen Consolidado relativa al ciudadano José 

Avelino Mario Merlo Zanella y en relación con la determinación de los topes de 

gastos de campaña de la persona mencionada. 

 
VI. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SCM-RAP-
87/2018, tuvo por efecto revocar la Resolución INE/CG886/2018, así como el 
Dictamen Consolidado INE/CG1165/2018, por esta vía se acata e interviene para 
los efectos ordenados por la Sala Regional Ciudad de México, por lo que con 
fundamento en los artículos 425; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e 
inatacables; por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de 
mérito. 
 
VII. A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a realizar las diligencias 
ordenadas por la autoridad jurisdiccional, con la finalidad de investigar nuevamente 
los conceptos de gastos especificados en el escrito de queja, observando a 
cabalidad las bases establecidas en las referidas ejecutorias, dichas diligencias a 
continuación se describen: 
 
Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1275/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a 
la citada Dirección de Auditoria, informara sí al momento de respuesta del presente 
oficio existe reporte en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos de 
campaña denunciados a través del escrito de queja.  

 
b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección de Auditoria de Partidos 

Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, mediante oficio número 
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INE/UTF/DA/3181/2018, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior, 
manifestando lo que a continuación se expone:  

 
“Sobre el particular, le informó que de la revisión realizada al SIF se determinó 
lo siguiente: 
 

Concepto 

Playera naranja 

Sombrillas 

Vinilonas publicitarias 

Rotulado de bardas 

Volantes 

Arrendamiento de casa de campaña 

Banderas color naranja 

 
Por lo que corresponde a los conceptos señalados anteriormente se encuentran 
registrados en la contabilidad del candidato de conformidad con lo siguiente: ¨ 
 

Concepto No. de póliza 

Playera naranja PN2/DR-8/19-06-18 

Sombrillas PN2/DR-13/19-06-18 

Vinilonas publicitarias PN1/EG-1/06-05-18 

Rotulado de bardas PN2/IG-1/06-06-18 

Volantes PN1/EG-7/11-05-18 

Arrendamiento de casa de campaña PN1/EG-9/16-05-18 

Banderas color naranja PN2/DR11/19-06-18 

 
 

Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1276/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto que 
certificara la existencia de la propaganda electoral denunciada, consistente en 
un espectacular, contenido del mismo y el cumplimiento del ID-INE como lo 
determina el acuerdo INE/CG615/2017, así como todos aquellos elementos que 
se consideren trascendentes para la sustanciación de la queja. 
 

b) El diez de julio de dos mil dieciocho, la Oficialía Electoral la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, informo que la petición 
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había quedado radicada, asimismo informo que, derivado de la verificación y 
certificación de la existencia y contenido de los links señalados en la ejecutoria, 
se obtuvo que en la revisión realizada al perfil de Facebook del candidato 
únicamente se puede apreciar la foto del otrora candidato sin mayor información 
al respecto, sin que se determinaría la existencia de mayores elementos que 
debieran ser estudiados en el procedimiento que nos ocupa. 

 
Razón y Constancia. El siete de julio del dos mil dieciocho se integró al expediente, 
la Razón y Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización 
a efecto de hacer constar el contenido de la USB que el quejoso anexó a su escrito 
inicial. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la sustanciación de los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización.  
 

2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el seis de septiembre de dos mil 
diecisiete, la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución identificada con el número 
de INE/CG886/2018 dictada dentro del expediente de queja INE/Q-COF-
UTF/643/2018/PUE, aprobada el seis de agosto del año en curso, para que efecto 

de que la autoridad responsable, investigue nuevamente si los conceptos de gasto 
especificados en el escrito de queja, en efecto, fueron reportados por los 
denunciados; en su caso, ordene al Oficial Electoral que corresponda la certificación 
de las paginas mencionadas en la queja; valore nuevamente las pruebas ofrecidas 
por el recurrente en su escrito de queja a la luz de la información que obre en el SIF 
y su documentación soporte, incluido el contenido del “USB” a que se refiere el 
recurrente en su escrito de queja. Así mismo ordena que la autoridad responsable 
deberá fundar y motivar su determinación, analizando adecuadamente las 
pruebas a que se hace mención en el escrito de queja, en su caso, emitir una 
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Resolución con base en la nueva valoración del acervo probatorio y, de 
corroborarse que, los denunciados omitieron reportar alguno de los conceptos 
denunciados, se deberá cuantificar el importe para que se impacte en la parte 
correspondiente del Dictamen Consolidado relativa al ciudadano José Avelino Mario 
Merlo Zanella y en relación con la determinación de los topes de gastos de campaña 
correspondiente. 

 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en de la Sentencia recaída al 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SCM-RAP-87/2018, 
relativo al estudio de fondo y efectos, la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a 
continuación se transcribe: 

 

“1. Revocar la resolución dictada dentro del expediente de queja INE/Q-COF-

UTF/643/2018/PUE, aprobada el seis de agosto del año en curso mediante 

Acuerdo INE/CG886/2018, para el efecto de que la autoridad responsable, 

investigue si los conceptos de gasto especificados en el escrito de queja, en 

efecto, fueron reportados por los denunciados; en su caso, ordene al Oficial 

Electoral que corresponda la certificación de las páginas mencionadas en la 

queja; valore las pruebas ofrecidas por el recurrente en su escrito de queja a la 

luz de la información que obre en el SIF y su documentación soporte, incluido 

el contenido del “USB” a que se refiere el recurrente en su escrito de queja. 

 

De no admitir la diligencia de certificación referida a cargo de un Oficial 

Electoral, o de haber una imposibilidad para ello, entonces deberá fundar y 

motivar su determinación. 

 

En consecuencia, se ordena al Consejo General analizar adecuadamente las 

pruebas a que se ha hecho mención, en su caso, emitir una resolución con base 

en la nueva valoración del acervo probatorio y, de corroborarse que, en efecto, 

los denunciados omitieron reportar alguno de los conceptos denunciados, 

cuantificar su importe a la luz de los parámetros establecidos en el Reglamento 

de Fiscalización para que se impacte en la parte correspondiente del Dictamen 

Consolidado y en relación con la determinación de los topes de gastos de 

campaña de la persona mencionada . 

 

2. Revocar parcialmente el Dictamen consolidado INE/CG1165/2018 y la 

resolución que lo aprobó, en la parte relativa al ciudadano José Avelino Mario 

Merlo Zanella, en el rubro de “gastos no reportados”, así como la relativa a la 
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cantidad que se señala como total de gastos, los porcentajes de las erogaciones 

en relación con el tope de gastos de campaña. 

 

Lo anterior, para el efecto de que se emita uno nuevo, en el que sea considerada 

la determinación que sea dictada en cumplimiento del numeral 1 que antecede, 

dentro del procedimiento administrativo sancionador iniciado a propósito de la 

queja presentada por el recurrente.” 

 

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
el Recurso de Apelación identificado en el antecedente IV del presente Acuerdo.  
 
5. Que de la lectura de la Sentencia recaída al medio de impugnación identificado 
con la clave alfanumérica SCM-RAP-87/2018, se desprende que la Sala Regional 
ordenó revocar la Resolución dictada dentro del expediente de queja INE/Q-COF-
UTF/643/2018/PUE, aprobada el seis de agosto del año en curso mediante Acuerdo 
INE/CG886/2018, para el efecto de que la autoridad responsable, investigue si los 
conceptos de gasto especificados en el escrito de queja, en efecto, fueron 
reportados por los denunciados; en su caso, ordene al Oficial Electoral que 
corresponda la certificación de las páginas mencionadas en la queja; valore las 
pruebas ofrecidas por el recurrente en su escrito de queja a la luz de la información 
que obre en el SIF y su documentación soporte, incluido el contenido del “USB” a 
que se refiere el recurrente en su escrito de queja, así mismo ordena que la 
autoridad responsable deberá fundar y motivar su determinación, analizando 
adecuadamente las pruebas a que se hace mención en el escrito de queja, en 
su caso, emitir una Resolución con base en la nueva valoración del acervo 
probatorio y, de corroborarse que, los denunciados omitieron reportar alguno de 
los conceptos denunciados, se deberá cuantificar el importe para que se impacte 
en la parte correspondiente del Dictamen Consolidado relativa al ciudadano José 
Avelino Mario Merlo Zanella y en relación con la determinación de los topes de 

gastos de campaña correspondiente. 
 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En consecuencia, este Consejo General modifica la Resolución número 
INE/CG886/2018, relativa al Procedimiento Administrativo Sancionador de queja en 
Materia de Fiscalización, instaurado en contra instaurado en contra del C. José 
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Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato a Presidente Municipal de San 
Gregorio Atzompa, estado de Puebla y del Partido Político Movimiento Ciudadano, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Puebla, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/643/2018/PUE, 
por lo que hace a supuestos gastos no reportados durante el periodo de campaña, 
de esta forma, se procede a la modificación ordenada en los términos siguientes: 

 
“(…) 
 

2. Estudio de Fondo. (…) 
 

… 

 
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen 
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, 
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, 
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, 
especificando todos los gastos efectuados por los sujetos obligados. 
 
Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta 
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la 
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de 
que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y 
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza 
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales 
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y 
legalmente permitidos. 

 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará los conceptos denunciados a efecto de realizar un 
pronunciamiento individualizado. 
 
Omisión de reportar egresos por conceptos de equipo de sonido, grupo 
musical (Sonora Dinamita), playeras naranjas, sombrillas, renta de camioneta, 
publicidad en redes sociales, vinilonas publicitarias, rotulado de bardas, 
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volantes, arrendamiento de casa de casa de campaña, mesas, tablones, 
servicio de meseros, banderas color naranja. 
 
Por lo que hace a las pruebas aportadas por el quejoso con las cuales pretende 
acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las actividades de campaña, 
no se desprenden los elementos mínimos que permitan determinar número de 

asistentes, los gastos de publicidad consistentes en equipo de sonido, grupo 
musical (Sonora Dinamita), playeras naranja, sombrillas, renta de camioneta, 
publicidad en redes sociales, vinilonas publicitarias, rotulado de bardas, volantes, 
arrendamiento de casa de casa de campaña, mesas, tablones, servicio de meseros, 
banderas color naranja. 
 
Documentales que se valoran de manera de manera concatenada ya que la mismas 
se refieren a los hechos denunciados; ahora bien, toda vez que el denunciante 
únicamente aportó pruebas técnicas, y que en las mismas no se pueden determinar 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar aunado a que no aportó mayores 
pruebas que corroboraran los hechos denunciados; en consecuencia, resultan no 
ser suficientes para acreditar su dicho. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 

desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 

se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 

tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
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otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 
Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la prueba identificada como una memoria USB que 
contiene a dicho del quejoso contiene un supuesto video de la presentación para el 
cierre de campaña del grupo “Sonora Dinamita”, contratado por el candidato 
denunciado. Se hace la precisión que como resultado de la Razón y Constancia de 
fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, se obtuvo que dicho dispositivo de 
almacenamiento únicamente contiene un archivo de la misma queja escaneada que 
fue presentada ante la Unidad Técnica de Fiscalización; sin que se encontrara 
ningún video como manifiesta el quejoso. Por lo anterior resulta ineficaz para 
acreditar los hechos denunciados, ya que el quejoso no aporta ningún elemento 
probatorio que asevere su denuncia más que su dicho, sin aportar a la autoridad 
fiscalizadora mayores elementos de convicción, ni circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que permitan ni siquiera de manera indiciaria a esta autoridad advertir la 
supuesta existencia de la participación del grupo musical “Sonora Dinamita”, en el 
evento de campaña del candidato incoado. 
 
Por lo anterior se concluye que, por cuanto hace al supuesto gasto por concepto de 
contratación del grupo musical “Sonora Dinamita”, esta autoridad no cuenta con 
mayores elementos de prueba que vinculen el dicho del quejoso con un presunto 
beneficio a favor del entonces candidato y partido político denunciado o en su caso, 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad determinar 
la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; 
por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que 

concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los 
hechos que pudieran desprenderse de estas.  
 
A mayor abundamiento, el simple pronunciamiento del denúnciate no aporta indicio 
alguno que permita considerar una línea de investigación para determinar si existió 
un beneficio a la campaña C. José Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato 
a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado de Puebla y del Partido 
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Político Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Puebla. 
 
Sirve para sustentar lo referido, lo señalado en la Jurisprudencia 4/2014 Coalición 

integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 

Revolucionario de las y los Trabajadores vs. Sala de Segunda Instancia del Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero: 

 

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 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. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
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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. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la propaganda electoral denunciada, la cual da 
origen, a la materia de estudio de la presente queja; esta autoridad, bajo el irrestricto 
apego al principio de exhaustividad; agotó todas las vías y medios posibles para 
allegarse de información que permitiera señalar con certeza si, en efecto existió una 
actividad de ilícita, y la posible actualización del no reporte del mismo, atribuible a 
los sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal 
Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente: 
  

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 

resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio 

de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar 

completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las 

cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente 

algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una 

decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado 

de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, 

ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la 

revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, 

con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos 

objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos 

que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza 

en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 

etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. 

De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en 

la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, 

sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la 

consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren 

los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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[Énfasis añadido]  

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca:  

“Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Abril 

de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil  

 

En este sentido, la autoridad fiscalizadora, en atención al principio de exhaustividad, 
y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional en la Sentencia recaída al 
medio de impugnación identificado con la clave alfanumérica SCM-RAP-87/2018 al, 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad, el día siete de septiembre de dos mil 
dieciocho, procedió a girar el oficio número INE/UTF/DRN/1275/2018, dirigido a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, con la 
finalidad de que remitiera la información y documentación soporte respecto al 
reporte y registro en el Sistema Integral de Fiscalización sobre el gasto realizado 
por el denunciado por concepto de equipo de sonido, playeras naranjas, sombrillas, 
renta de camioneta, publicidad en redes sociales, vinilonas publicitarias, rotulado de 
bardas, volantes, arrendamiento de casa de casa de campaña, mesas, tablones, 
servicio de meseros, banderas color naranja, mismos que fueron denunciados. 
 
Derivado de lo anterior, mediante oficio de fecha diez de septiembre del dos mil 
dieciocho, la citada Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros dio respuesta al requerimiento de información, señalando que se 
localizó el registro de los gastos por los conceptos denunciado, consistentes en: 
equipo de sonido, sombrillas, vinilonas, bardas, volantes, casa de campaña y 
banderas; mismos que se encuentran registrados y reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización en el ID de Contabilidad 53816, en las pólizas que se 
indican en el cuadro que a continuación se inserta, en dichas pólizas se localizó 
documentación soporte consistente en: contratos, cotizaciones, identificaciones de 
aportantes, permisos de pinta de bardas y de colocación de lonas, corrección de 
pólizas, pólizas de trípticos; así como muestras fotográficas aportadas como 
evidencia de la propaganda utilitaria denunciada (casa de campaña, sombrillas, 

banderas, playeras). 
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Concepto denunciado Póliza registrada en el SIF1 

Playera naranja PN2/DR-8/19-06-18 
Concepto: Playeras  
Documentación: contrato, 
cotización, identificación de 
aportantes, muestras 
fotográficas 

  

 
Sombrillas PN2/DR-13/19-06-18 

Concepto: Sombrillas. 
Documentación: contrato, 
cotización, identificación de 
aportantes, muestras 
fotográficas 

 
Vinilonas publicitarias PN1/EG-1/06-05-18 

Documentación: contrato, 
cotización, identificación de 
aportantes, muestras 
fotográficas 

Rotulado de bardas PN2/IG-1/06-06-18 
Documentación: contrato, 
cotización, identificación de 
aportantes, muestras 
fotográficas, permiso de 
pinta de bardas. 

Volantes PN1/EG-7/11-05-18 
Documentación: contrato, 
cotización, identificación de 
aportantes, muestras 
fotográficas 

                                                           
1 Cabe señalar que se señalan en la tabla en la columna de Conceptos Denunciados, fueron  registrados y reportados en el Sistema de Integral 
de Fiscalización, por el candidato denunciado en su informe de campaña correspondiente, en consecuencia, éstos,  fueron materia de estudio, 
análisis y pronunciamiento en el Dictamen Consolidado 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98055/CGex201808-6-dp-3-19.pdf y la Resolución INE/CG1166/2018, 
aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/98055/CGex201808-6-dp-3-19.pdf
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Concepto denunciado Póliza registrada en el SIF1 

 
Arrendamiento de casa de campaña PN1/EG-9/16-05-18 

Documentación: contrato, 
cotización, identificación de 
aportantes, muestras 
fotográficas. 

Banderas color naranja PN2/DR11/19-06-18 
Documentación: contrato, 
cotización, identificación de 
aportantes, muestras 
fotográficas. 

 

En este mismo orden de ideas y en cumplimiento al principio de exhaustividad con 

el que actúa esta autoridad electoral, procedió a hacer una revisión a los registros 

del Sistema Integral de Fiscalización, arrojando los resultados del cuadro anterior. 

Lo que pone en evidencia en forma ineludible, que los documentos que obran en el 

expediente en el que se actúa concuerdan con lo registrado en el Sistema Integral 

de Fiscalización, esto, de conformidad con lo asentado en la Razón y Constancia 

emitida por el Titular de la unidad Técnica de Fiscalización de documental que crea 

certeza de que dichos documentales validados por el servidor público crean plena 

convicción de la certeza de las mismas. Sirve de apoyo la siguiente tesis:  

 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS 

DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, 

consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado 

de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y 

contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas 

oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al 

demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos 

que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable 

dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y 

contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, 

viola las garantías individuales del peticionario.”  

[Énfasis añadido]  
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Es aplicable por analogía, la tesis VI.T.29 L, contenida en la página 1202, del Tomo 

XII, Agosto de 2000, en Materia Laboral, sostenida por el Tribunal Colegiado en 

Materia de Trabajo del Sexto Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que expresa:  

 

” INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. INCLUYE TODAS LAS QUE OBREN 

EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL. Si el actor ofrece, entre otras 

pruebas, la instrumental de actuaciones, en términos de lo dispuesto en el 

artículo 836 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta está obligada a tomar en 

cuenta todas las actuaciones que obran en el expediente natural, incluyendo la 

contestación a la demanda en su integridad, por lo que, al no haberlo hecho así, 

infringe en perjuicio del trabajador la garantía de legalidad prevista en el artículo 

14 constitucional.” 

 

Por lo que hace a los conceptos restantes consistentes en: renta de camioneta, 
publicidad en redes sociales, mesas, tablones, servicio de meseros se hace 
referencia que ésta autoridad electoral no cuenta con elementos de convicción que 
hagan verosímil. Lo anterior, toda vez que el denunciante se limitó a ofrecer pruebas 
técnicas, de cuyo análisis y estudio, no es posible determinar las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de los supuestos hechos y conceptos denunciados, ni que 
éstos tengan un vínculo o relación con los denunciados, ni mucho menos que los 
mismos hayan significado un beneficio a la campaña del entonces candadito a 
Presidente Municipal incoado, ya que de los elementos aportados no se 
desprenden los elementos mínimos que permitan determinar las existencia de 
equipo de sonido, grupo musical (Sonora Dinamita), como ya se refirió párrafos 
arriba, así como tampoco la existencia de renta de camiones, mesas, tablones así 
como tampoco de un supuesto servicio de meseros, por lo que esta autoridad no 
cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas 
con un presunto beneficio a favor del entonces candidato y partido político 
denunciado o en su caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran 
a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones 
en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores 
elementos de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta 
autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas. 
 
Aunado a lo anterior, es de resaltarse que en el escrito de queja el denunciante 
únicamente hace referencia al ¨perfil de Facebook¨ del denunciado, resultado de la 
certificación que realizó Oficialía Electoral no se desprenden elementos que 
permitan establecer las circunstancias mínimas de la realización de los eventos que 
menciona, por lo tanto, dicha probanza carece de los requisitos para su valoración. 
Al respecto se invoca la tesis I.3o.C.665 C, página 2370, del Tomo XXVII, Febrero 
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de 2008, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
cuyo texto es el siguiente: 

 
“PRUEBAS. EL VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS IMPLICA LA 

SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE ESTABLECE LA 

LEY, MIENTRAS SU ALCANCE SE REFIERE AL ANÁLISIS QUE DE ELLAS 

REALIZA EL JUZGADOR EN ATENCIÓN A LAS REGLAS DE LA SANA 

CRÍTICA. El análisis de las probanzas en un proceso por parte del juzgador, 

atiende a dos momentos: el formal y el de fondo. El aspecto formal atiende a los 

requisitos legales que debe cumplir un medio probatorio a efecto de que se le 

pueda otorgar un valor determinado, el cual se encuentra precedido por las etapas 

de ofrecimiento, admisión, preparación (en caso de que su constitución sea en el 

proceso) y desahogo del medio de convicción respectivo. Una vez superado el 

aspecto formal, el juzgador atiende al aspecto de fondo, en el que determina, a 

través de las reglas de la sana crítica, si la probanza en cuestión tiene relación 

con los hechos alegados por su oferente. Asimismo, cada una de las etapas antes 

descritas obedece a periodos procesales diversos en la conformación de una 

prueba, esto es, la admisión de una prueba sólo atiende a la manera en que la 

misma fue ofrecida, pero no puede garantizar su debida preparación, asimismo, 

esta última circunstancia no presupone que su desahogo sea conforme a derecho 

y, por último, que de haberse cumplido con todas las etapas formales de la prueba 

ésta, indefectiblemente, deba causar plena convicción en el juzgador en relación 

con el hecho a demostrar. De lo anterior se evidencia que aun y cuando en la 

práctica existe una tendencia a confundir valor y alcance probatorio, dichos 

conceptos no son equivalentes, ya que, se reitera, mientras que el primero atiende 

a que se hubieran reunido los requisitos de forma, este último es totalmente 

independiente ya que se aleja de los requisitos formales que impone la ley y 

descansa en la sana crítica del juzgador.” 

 
Del nuevo análisis y estudio realizado por esta autoridad electoral, se desprende 
que no se acredita, infracción alguna en materia de fiscalización por parte C. José 
Avelino Mario Merlo Zanella, entonces candidato a Presidente Municipal de San 
Gregorio Atzompa, estado de Puebla, así como del partido que lo postuló, 
Movimiento Ciudadano toda vez que los conceptos de gasto de campaña 
denunciados en el escrito de queja, se encuentra registrados y reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en virtud de lo anterior, se concluye que los 
sujetos incoados no incumplieron con lo establecido en artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 
127, numerales 1 y 2 del Reglamento de Fiscalización, por lo que debe declararse 
infundado el procedimiento de mérito por lo que hace al presente apartado. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG886/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto 

de dos mil dieciocho, relativa al procedimiento administrativo sancionador de queja 

en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido Movimiento Ciudadano, 

y su entonces candidato a Presidente Municipal de San Gregorio Atzompa, estado 

de Puebla, el C. José Avelino Mario Merlo Zanella, identificado como INE/Q-COF-

UTF/643/2018/PUE, en los términos precisados en los Considerandos 5 y 6 del 

presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la Ciudad de México, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SCM-RAP-87/2018, remitiéndole para ello las constancias 

atinentes. 

 

TERCERO. Notifíquese a los interesados. 

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 

presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 

la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 

el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 

debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél 

en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 

responsable del acto o resolución impugnada. 
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime 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, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace la forma de valoración de los datos 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), 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, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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