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Ciudad de México, 28 de marzo de dos mil diecisiete. 
 
 

GLOSARIO 
 

Glosario 

Consejo General  Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

Constitución Federal Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Denunciados-. MORENA y José Francisco Gallardo Rodríguez, 

otrora candidato a la gubernatura de Colima, en el 

                                                           
1 Consulta en línea: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-
SesionesCG/CG-resoluciones/2016/02_Febrero/CGor201602-26/CGor201602-26-rp_8.pdf, ver 
páginas 585, 594, 595, 596, 616 

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/02_Febrero/CGor201602-26/CGor201602-26-rp_8.pdf
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/02_Febrero/CGor201602-26/CGor201602-26-rp_8.pdf
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Proceso Electoral Local extraordinario 2015-2016, 

postulado por dicho partido político.  

Dictamen Consolidado Dictamen consolidado que presenta la Comisión de 

Fiscalización al Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral respecto de la revisión de los 

informes de campaña respecto de los ingresos y 

gastos de los candidatos al cargo de Gobernador, 

correspondientes al Proceso Electoral Local 

extraordinario 2015-2016 en el estado de Colima. 

INE Instituto Nacional Electoral. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales. 

UTCE Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

UTF Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. VISTA AL INE. En sesión celebrada el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, 

este Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG84/2016, correspondiente al 

Dictamen consolidado relativo a los ingresos y gastos de los candidatos al cargo 

de Gobernador, correspondientes al Proceso Electoral Local extraordinario 2015-

2016 en el estado de Colima, así como la Resolución INE/CG85/2016, 

concerniente a las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la 

revisión de los informes de campaña respecto de los ingresos y gastos de los 

candidatos de los partidos políticos al cargo de Gobernador, correspondiente al 

Proceso Electoral Local extraordinario 2015-2016 en el estado de Colima.  
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Al respecto, se concluyó que el partido político MORENA, y su otrora candidato a 

la gubernatura de Colima, José Francisco Gallardo Rodríguez, pudieron haber 

incurrido en conductas susceptibles de ser sancionadas de conformidad con el 

régimen administrativo sancionador contenido en la LGIPE, razón por la cual, 

ordenó dar vista a la Secretaría de este Consejo General para que, en el ámbito 

de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

En consecuencia, el Secretario del Consejo General, mediante oficio 

INE/SCG/0567/20152, remitió dicha vista a la UTCE, como autoridad encargada de 

la sustanciación de los procedimientos sancionadores ordinarios, para que 

determinara lo conducente. 

 

La materia de la vista consistió en lo siguiente: 

 

Conclusión 17 

 

17. MORENA omitió reportar gastos de propaganda por concepto de periódicos, 

globos de helio y volantes en el monitoreo de internet, cuyo valor determinado 

asciende a $46,155.23. 

 

En consecuencia, al omitir reportar gastos de propaganda por concepto de 

periódicos, globos de helio y volantes, el Partido MORENA incumplió con lo 

dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Visto lo anterior, esta autoridad considera que ha lugar dar vista a la Secretaría 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, en el ejercicio de 

sus atribuciones determine lo conducente3. 

 

 

                                                           
2 Oficio localizable en la página 01 del expediente. 
3 Visible a página 585 de la resolución INE/CG85/2016, localizable en el CD contenido en el página 
04 del expediente, y visible en línea http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-
v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-resoluciones/2016/02_Febrero/CGor201602-26/CGor201602-
26-rp_8.pdf. 
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II. REGISTRO, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO4. El veintiocho de 

abril de dos mil dieciséis, la UTCE, registró el presente asunto con el número de 

expediente UT/SCG/Q/CG/22/2016, reservándose la admisión y emplazamiento 

hasta en tanto culminara la etapa de investigación preliminar.  

 

III. DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. Con el propósito de 

allegarse de los elementos probatorios necesarios, tendentes al esclarecimiento 

de los hechos el Titular de la UTCE emitió diversos acuerdos, en los que ordenó la 

realización de diligencias de investigación, mismas que enseguida se precisan: 

 

SUJETO 

REQUERIDO Y 

FECHA DEL 

ACUERDO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

UTF 

 

28/04/16 

Se solicitó que informara lo siguiente: 

 

 Si la Resolución 

INE/CG85/2016, fue materia de 

impugnación por el partido 

político MORENA, ante el 

Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

  Proporcionara copia certificada 

de la totalidad de las 

constancias relacionadas con el 

presente asunto, incluido el 

Dictamen Consolidado respecto 

al monitoreo de páginas de 

internet y redes sociales.5  

 

INE-

UT/4622/20166 

 

28/04/2016 

Dio respuesta 

mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1123

8/2016.7  

 

Dirección de lo 

Contencioso, 

de la Dirección 

 Se solicitó que informara si en 

los archivos del Registro 

Federal de Electores, aparece 

INE-

UT/5956/20168 

 

Dio respuesta 

mediante oficio 

INE-

                                                           
4 Acuerdo localizable a páginas 05 A 09 del expediente. 
 
6 Visible a foja 010 del expediente. 
7 Visible a fojas 16 a 19 del expediente. 
8 Visible a foja 24 del expediente. 
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SUJETO 

REQUERIDO Y 

FECHA DEL 

ACUERDO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

Jurídica del 

INE 

19/05/2016 

algún antecedente o 

actualización relativa al 

domicilio de José Francisco 

Gallardo Rodríguez, otrora 

candidato a la gubernatura de 

Colima, en el Proceso Electoral 

Local extraordinario 2015-2016, 

postulado por MORENA. 

20/05/2016 DC/SC/13094/2016

.9  

Partido político 

MORENA 

 

 

 Con el propósito de tener 

certeza sobre el domicilio del 

entonces candidato de 

MORENA, a la gubernatura del 

estado de Colima, en el 

Proceso Electoral extraordinario 

2015-2016, se solicitó al partido, 

que proporcionara el domicilio 

particular de dicho ciudadano. 

 

INE-

UT/5955/201610 

20/05/2016 

Dio respuesta 

mediante escrito.11  

Secretaría de 

Economía del 

Gobierno de la 

República 

10/06/16 

 Se solicitó que informara si la 

norma mexicana NMX-E-232-

CNCP-2011, referente a la 

industria de Plástico Reciclado-

Símbolos de identificación de 

plásticos, regula la fabricación 

de globos de microfoil y látex; o 

en su caso, cuál es la norma 

que regula dichos productos, 

así como la correspondiente a 

la utilización y manejo de helio. 

INE-

UT/7431/201612 

Dio respuesta 

mediante oficio 

110-03-

3995/2016.13 

Partido político 

MORENA 

y a su otrora 

a) El nombre, razón social y 

domicilio de los proveedores de 

periódicos, volantes y globos de 

INE-

UT/78638/2016

, e INE-

Respuesta de José 

Francisco Gallardo 

mediante escrito.15 

                                                           
9 Visible a páginas 65 a 66 del expediente. 
10 Visible a páginas 29 a 36 del expediente. 
11 Visible a páginas 38 a 64 del expediente. 
12Visible a página 075 del expediente. 
13 Visible a páginas 76 y 77 del expediente. 
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SUJETO 

REQUERIDO Y 

FECHA DEL 

ACUERDO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

candidato 

José 

Francisco 

Gallardo 

Rodríguez 

11/07/16 

 

 

helio utilizados como 

propaganda en el Proceso 

Electoral Local Extraordinario 

2015-2016, en el estado de 

Colima, que fueron precisados 

en la Resolución 

INE/CG85/2016. 

 

b) El instrumento jurídico, si lo 

hubo, con dichos proveedores, 

y de ser afirmativo, si se 

estableció una cláusula que 

precisara el material con el que 

se elaboraría dicha propaganda; 

 

c) Que proporcionaran una 

muestra de los periódicos, 

volantes y globos de helio 

utilizados en dicha campaña, 

señalando el material con el que 

se elaboraron, y  

 

d) El Plan de Reciclaje de la 

Propaganda utilizada durante la 

campaña de José Francisco 

Gallardo Rodríguez, en el 

Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2015-2016, en el 

estado de Colima. 

UT/8639/2016, 

13 y 15 de julio 

de 2016, 

respectivament

e.14 

Respuesta de 

MORENA, 

mediante escrito y 

anexos.16 

José 

Francisco 

Gallardo 

a) En consideración a la respuesta 

de MORENA, en el sentido de 

que los tres globos de helio 

INE-

UT/79921/2016
17 

Respuesta 

mediante escrito.18 

                                                                                                                                                                                 
15 Visible a página 140 del expediente. 
14 Visibles a páginas 119 a 139 del expediente 
16 Visible a páginas 142 a 168 del expediente. 
17 Visible a páginas 183 a 191 del expediente. 
18 Visible a página 192 del expediente. 
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SUJETO 

REQUERIDO Y 

FECHA DEL 

ACUERDO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

Rodríguez, ex 

candidato a la 

gubernatura 

de Colima, en 

el Proceso 

Electoral Local 

extraordinario 

2015-2016, 

postulado por 

MORENA. 

30/08/2016 

sobre los que dio cuenta la 

UTF, no fueron adquiridos por 

dicho partido, informe de qué 

forma obtuvo dichos globos, 

utilizados como propaganda en 

su campaña a Gobernador, en 

el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2015-2016, en el 

estado de Colima, de 

conformidad al monitoreo de 

páginas de internet, realizado 

por la referida UTF, que detectó 

dicho material en fotografías, y  

 

b) Nombres y domicilios de las 

personas que le hayan 

proporcionado dicho material, 

así como el motivo por el que 

tenían impresa la leyenda 

“Francisco Gallardo, 

Gobernador Colima”. 

Partido político 

MORENA 

23/09/2016 

 

 Que proporcione el anexo 

técnico, los términos de 

referencia y/o cualquier otro 

documento en el que dicho 

partido, en su calidad de 

contratante, hubiera 

especificado al proveedor, las 

características del papel, y 

particularmente, de las tintas 

empleadas para la impresión de 

los periódicos utilizados como 

propaganda en el citado 

Proceso Electoral Local 

extraordinario en el estado de 

INE-

UT/10529/2016 

27/09/2016 

Respuesta 

mediante escrito y 

anexos.19 

                                                           
19 Visible a páginas 202 a 227 del expediente. 
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SUJETO 

REQUERIDO Y 

FECHA DEL 

ACUERDO 

DILIGENCIA 
OFICIO Y FECHA 

DE NOTIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

Colima; 

 El ejemplar original del Plan de 

Reciclaje para el referido 

proceso comicial extraordinario, 

presentado ante la Secretaría 

Ejecutiva de este Instituto. 

Unidad 

Técnica de 

Fiscalización 

05/10/2016 

 Con el objeto de contar con 

elementos suficientes para la 

debida integración del sumario, 

informe si respecto de los 

globos, obra en sus archivos 

alguna muestra física de los 

mismos, de ser así, remita la 

misma a esta Unidad Técnica, 

para efectos los efectos de 

investigación correspondientes, 

y 

 En caso de no contar con dicho 

material, informe si cuenta con 

la información relativa al 

material con el que se 

elaboraron. 

INE-

UT/10744/2016 

06/10/2016 

Oficios de 

respuesta INE-

UT/10744/2016, e 

INE-

UT/10744/2016 

27/09/201620 

 

IV. ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO21. El diecinueve de diciembre de dos mil 

dieciséis, al haberse agotado la etapa de investigación preliminar, se admitió a 

trámite el presente asunto, y se ordenó emplazar a los denunciados, en su calidad 

de candidato a gobernador por el partido político MORENA, así como a dicho 

instituto político, por la presunta utilización de propaganda que podría haber 

transgredido lo previsto en el artículo 209, párrafo 2 de la LGIPE. 

 

 

                                                           
20 Visibles a páginas 235 a 238. 
21 Acuerdo localizable a páginas 240 a 244 del expediente. 
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V. ALEGATOS.22
 El nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo23, 

se pusieron los autos a la vista de los denunciados, a fin de que en vía de 

alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con las 

infracciones que se les atribuyeron, ello en los siguientes términos: 

 

Sujeto Oficio 
Contestación a la Vista de 

Alegatos 

MORENA 
INE-

UT/1070/201624 

El 17 de febrero de 2017, se recibió 

el escrito de MORENA, a través del 

cual, formuló alegatos.25 

José Francisco Gallardo 

Rodríguez, otrora candidato 

de MORENA. 

INE-

UT/1069/2016 

El 20 de febrero de 2017, se recibió 

el escrito de dicho ciudadano, 

mediante el cual formuló 

alegatos.26 

 

VI. ELABORACIÓN DEL PROYECTO. En su oportunidad, al no haber diligencias 

pendientes por desahogar, se ordenó la elaboración del Proyecto de Resolución 

del asunto. 

 

VII. SESIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. En la Primera 

Sesión Ordinaria Urgente de carácter privado, celebrada el veintitrés de marzo de 

dos mil diecisiete, la Comisión de Quejas y Denuncias aprobó el proyecto por 

unanimidad de votos de sus integrantes, Consejero Presidente José Roberto Ruiz 

Saldaña y de las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela Herrera y 

Beatriz Eugenia Galindo Centeno; y 

 

 

 

                                                           
22 Acuerdo localizable a páginas 59 y 60 del expediente. 
23 Acuerdo visible a página 315 del expediente. 
24 Oficio visible en la página 321 del expediente 
25 Escrito localizable en las página 335 del expediente. 
26 Escrito localizable a página 353 del expediente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA.  

 

En principio, es relevante recordar que el presente asunto tuvo su origen en la 

vista ordenada por este Consejo General al conocer sobre el Dictamen 

Consolidado, derivado que al realizar el monitoreo en Internet, se detectó material 

propagandístico que podría no ajustarse a los parámetros establecidos en el 

artículo 209, párrafo 2, de la LGIPE, relativo a que toda la propaganda electoral 

impresa debe ser elaborada en elementos biodegradables, reciclables y libres de 

sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente. 

 

Asimismo, es importante no perder de vista que de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo INE/CG954/2015, aprobado por el Consejo General del INE, el once 

de noviembre de dos mil quince, en cumplimiento a las sentencias dictadas por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-JRC- 

678/2015 y SUP-JDC-1272/2015, el Instituto Nacional Electoral fue el órgano 

encargado de organizar la elección extraordinaria de Gobernador del estado de 

Colima. 

 

Derivado de ello, este Consejo General es competente para resolver los 

procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la 

Comisión de Quejas y Denuncias del INE, conforme a lo dispuesto en los artículos 

44, párrafos 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la LGIPE, respecto de las 

conductas que se definen como contraventoras a la propia legislación de la 

materia, atribuidas a los sujetos obligados en la misma.  

 

Así, tomando en consideración que conforme a lo establecido en los artículos 30, 

párrafo 1, inciso d) y 44, párrafo 1, inciso j), y 442, párrafo 1, incisos a) y c), de la 

LGIPE, entre los fines del INE se encuentra el de asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones que corresponden a los ciudadanos; que a su Consejo General, 

como órgano superior de dirección, incumbe vigilar que las actividades de los 

Partidos Políticos Nacionales se desarrollen con apego a las leyes y cumplan con 

las obligaciones a que están sujetos; que los denunciados podrían ser sujetos de 
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responsabilidad por la comisión de infracciones am la normatividad electoral; que 

la vista ordenada deriva de la probable utilización de propaganda consistente en 

periódicos, volantes y globos de helio, en elementos no biodegradables, no 

reciclables o fabricados con sustancias nocivas para la salud o el medo ambiente, 

es claro que se actualiza la competencia de este Consejo General para conocer y 

resolver el presente asunto. 

 

SEGUNDO. ESTUDIO DE FONDO 

 

1. Planteamiento del caso.  

 

En principio, es imperativo tomar en consideración que la vista de la cual derivó 

este procedimiento, fue ordenada mediante la Resolución INE/CG85/2016, 

concerniente a las irregularidades encontradas en la fiscalización de los recursos 

empleados por los partidos políticos y candidatos que participaron en el Proceso 

Electoral extraordinario 2015-2016, para renovar la gubernatura de Colima, 

resolución que a la fecha es definitiva y firme y, por tanto constituye una verdad 

jurídica respecto a los hechos a que se refiere. 

 

Por lo anterior, los hechos a que se refiere el propio Dictamen se deben tener 

como ciertos, y aun cuando la determinación respecto a las irregularidades 

detectadas en el Dictamen Consolidado, como las de carácter contable, o 

relacionadas con la licitud del origen y destino de los recursos involucrados, entre 

otras, no será objeto de estudio, los hechos relacionados con dichas infracciones 

—que ya se tuvieron por demostrados— constituyen la premisa fundamental para 

el análisis de las probables infracciones en materias distintas, como, en el caso, la 

probable infracción al artículo 209, párrafo 2, de la LGIPE. 

 

En efecto, como se precisó en los antecedentes de esta Resolución, el Consejo 

General, a través de los Acuerdos INE/CG84/2016 e INE/CG85/2016, estableció 

que MORENA y su candidato, omitieron reportar la utilización de periódicos, 

volantes y globos de helio durante la campaña electoral, por esa razón, se 

determinó dar vista a la Secretaría del Consejo General para que determinara si 

dicha conducta (la utilización de periódicos, volantes y globos de helio), pueden 

transgredir las disposiciones establecidas en la LGIPE. 
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En ese orden de ideas, la UTCE, determinó que, en la especie, la utilización del 

material propagandístico antes citado, podría actualizar violaciones a las reglas 

establecidas en el párrafo 2 del artículo 209 de la referida ley comicial, si éste no 

se sujetó a que dicha propaganda electoral impresa fuera reciclable, 

biodegradable y no contuviera sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el 

medio ambiente.  

 

2. Excepciones y defensas.  

 

Los denunciados hicieron valer en su defensa, esencialmente, lo siguiente:  

 

MORENA.27 

 

 Cumplió con lo establecido en el artículo 209, párrafo 2 de la LGIPE, toda 
vez que los periódicos y volantes que distribuyó durante el Proceso 
Electoral extraordinario 2015-2016 en el estado de Colima, se sujetaron a 
las normas en materia de biodegradabilidad, reciclabilidad y no utilización 
de sustancias tóxicas para la salud y el medio ambiente, como se 
demuestra con los contratos que proporcionó a la UTCE, en los que se 
estipulan dichas condiciones. 

 

 Por lo que respecta a los tres globos, desconoce la persona o personas que 
llevaron dichos globos, consecuentemente, no puede determinar si el 
material con que estaban fabricados esos tres globos era reciclable o no, 
máxime que la UTF no cuenta con muestras físicas de los mismos, sino 
sólo con fotografías, de tal suerte que no se puede concluir que fueron 
fabricados en contravención a lo establecido en el artículo 209, párrafo 2 de 
la LGIPE, toda vez que no adquirieron ni proporcionaron dichos globos. 

 

José Francisco Gallardo Rodríguez 

 

 MORENA demostró que los periódicos y los volantes distribuidos durante la 
campaña electoral extraordinaria 2015-2016 en el estado de Colima se 
fabricaron con materiales reciclables, de conformidad a lo establecido en el 

                                                           
27 Escrito de MORENA, localizable a páginas 263 a 272 del expediente. 
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artículo 209, párrafo 2, de la LGIPE, como se advierte en las cláusulas de 
los contratos de prestación de servicios de impresión correspondientes. 

 

 MORENA proporcionó a la UTCE, el plan de reciclaje utilizado para dicha 
campaña electoral. 

 

 Los tres globos que fueron reportados por la UTF, fueron llevados por 
simpatizantes que acudieron a un recorrido, de quienes desconoce su 
nombre y demás datos, por lo que no se puede determinar si el material con 
que se fabricaron dichos globos es reciclable o no, dado a que no cuentan 
con muestras físicas de éstos, sino sólo con fotografías, de tal suerte que 
no se puede tener certeza que los mismos actualicen una infracción a lo 
establecido en el párrafo 2 del artículo 209 de la LGIPE. 

 

Como se advierte, las excepciones y defensas hechas valer por los denunciados 

son coincidentes entre sí y guardan una estrecha vinculación con la materia de la 

vista dada, razón por la cual serán objeto de pronunciamiento al analizar el fondo 

del asunto.  

 

3. Litis.  

 

La controversia o litis, consiste en determinar si los denunciados, transgredieron o 

no, respectivamente, lo dispuesto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n) y 445, 

párrafo 1, inciso f), en relación con el diverso 209, párrafo 2, todos de la LGIPE, al 

haber utilizado presumiblemente como propaganda electoral, durante la campaña 

para la gubernatura de Colima, durante el Proceso Electoral Local extraordinario 

2014-2015, periódicos, volantes y globos inflados con helio, que podrían no 

haberse sujetado a las reglas en materia de reciclaje, biodegradabilidad y que 

contengan sustancias nocivas para la salud y el medio ambiente.  

 

4. Pruebas 

 

Precisado lo anterior, es procedente determinar, la existencia de los hechos 

necesarios para fincar responsabilidad al partido y su candidato, y si acreditados 

estos hechos, encuadran en las conductas sancionables por la ley electoral.
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A. Documentales públicas:  

 

a) Oficio signado por el Director de la UTF, de dieciocho de abril de dos mil 

dieciséis, mediante el cual da vista al Secretario Ejecutivo de este Instituto, 

respecto de lo ordenado en la Resolución INE/CG85/2016, dictada por el 

Consejo General el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, en el que se 

concluyó darle vista, para que en el ejercicio de sus atribuciones 

determinara lo conducente;28 

 

b) Un disco compacto certificado29 por el Director del Secretariado de este 

Instituto, que contiene la parte conducente al anexo del Dictamen 

Consolidado INE/CG84/2016, y la Resolución INE/CG85/2016, relativa a la 

revisión de los informes de campaña respecto de los ingresos y gastos del 

candidato a Gobernador de MORENA, en el Proceso Electoral Local 

extraordinario 2014-2015, en el estado de Colima30, cuyo contenido, en la 

parte que al caso interesa, es del tenor siguiente:  

 

RESOLUCIÓN INE/CG/85/2016 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS 

EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES 

DE CAMPAÑA RESPECTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS 

CANDIDATOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AL CARGO DE 

GOBERNADOR. CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

EXTRAORDINARIO 2015-2016 EN EL ESTADO DE COLIMA 

 

VISTO el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 

informes de Campaña respecto de los ingresos y gastos de los candidatos al 

                                                           
28 Oficio visible a página 02 del expediente. 
29 Se aclara que en el expediente obra sólo el disco compacto atinente a la conclusión 17, materia 
del presente asunto. 
30 Visible a página 04 del expediente. 
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cargo de Gobernador, correspondientes al Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2015-2016 en el estado de Colima. 

 

[…] 

 

18.5 PARTIDO MORENA.  

 

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 

Consolidado correspondiente, es trascendente señalar que por cuestión de 

método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades derivadas de 

la revisión de los Informes de Campaña de los candidatos del aludido partido 

político correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2015-2016 

en el estado de Colima, se procederá a realizar su demostración y 

acreditación por subgrupos temáticos.  

 

Ahora bien, de la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las 

conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que 

incurrió el partido, son las siguientes:  

 

a) 10 Faltas de carácter formal: conclusiones 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 y 20.  

 

b) 5 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 13, 15, 16, 17 y 18. 

Asimismo, se ordena vista a la Secretaría del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

[…] 

 

Monitoreo 

 

Páginas de internet y redes sociales.  

 

Conclusión 17  

 

“17. Morena omitió reportar gastos de propaganda por concepto de 

periódicos, globos de helio y volantes localizados en el monitoreo de 

internet, cuyo valor determinado asciende a $46,155.23.”  
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En consecuencia, al omitir reportar gastos de propaganda por concepto de 

periódicos, globos de helio y volantes, el Partido Morena incumplió con lo 

dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 

de Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Visto lo anterior, esta autoridad considera que ha lugar dar vista a la 

Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, en 

ejercicio de sus atribuciones determinen lo conducente. 

 

Conclusiones del Dictamen Consolidado31 

 

[…]  

 

El artículo 203 del Reglamento de Fiscalización, en el que se establece que 

serán considerados como gastos de campaña, además de los señalados en el 

artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos, los que la Unidad Técnica 

de Fiscalización mediante pruebas selectivas, identifique o determine; en tal 

virtud, se realizó un proceso de monitoreo en páginas de internet y redes 

sociales identificando propaganda difundida de los partidos, coaliciones y 

candidatos, con el propósito de conciliar lo reportado por los Partidos Políticos 

en los Informes de ingresos y gastos aplicados a las campañas contra el 

resultado de los monitoreos realizados durante el Proceso Electoral Local 

Extraordinario 2015-2016 correspondientes a las campaña de Gobernador. 

Del análisis se determinaron las siguientes observaciones: 

 

 De la compulsa realizada entre los gastos reportados en el informe de 

campaña, contra lo identificado durante el monitoreo de internet y redes 

sociales, específicamente en las direcciones electrónicas de Facebook, 

Instagram, Google+, Twitter, YouTube, y prensa web; se detectaron gastos 

de producción de videos, eventos de campaña y propaganda utilizada, que 

no fueron identificados en el “Sistema Integral de Fiscalización”, se 

detallan en el Anexo 1 del presente oficio.  

 

 

                                                           
31 Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de 
los Candidatos a cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 
2015-2016, en el estado de Colima. 
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Oficio de notificación de la observación: INE/UTF/DA-L/1216/16.  
 
Fecha de notificación del oficio: 26 de enero de 2016.  
 
Escrito de respuesta: MORENA-CEN-SF/001/2016, presentado el 30 de 
enero de 2016, a través del “Sistema Integral de Fiscalización”.  
 
Fecha de vencimiento: 31 de enero de 2016, MORENA manifestó lo 
siguiente:  
 
(…)  
 

Relativo a lo requerido en el presente punto, se presenta mediante el 
sistema SIF las aplicaciones contables solicitadas por la autoridad 
electoral.  

 
(…)”  
 
MORENA presentó a través del Sistema Integral de Fiscalización, las 
correcciones a sus registros contables correspondiente a aportaciones de 
simpatizantes en especie y transferencia del CEN en especie por concepto de 
lonas, banderas, botarga, megáfono, banderas y playeras utilizados en los 
eventos; así como por producción de un video con su respectiva 
documentación soporte consistente en recibos de aportación, contratos de 
donación y cotizaciones; por tal razón, la observación quedó atendida en 
cuanto a este punto.  
 
Morena, omitió reportar el gasto por concepto de publicidad en periódicos, 
globos de helio y volantes, utilizados en los eventos; por tal razón, la 
observación quedó no atendida. A continuación se detallan los casos en 
comento:  
 
Conclusión 17 
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Determinación del Costo  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos no reportados 
por el partido en beneficio de su candidato, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación:  
 

 Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la presentada por 
los partidos.  

 

 Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto de 
la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no reporten.  

 
Registro Nacional de Proveedores 
 

 
 
Matriz de precios. 
 

 
 

 Una vez obtenido el costo por la propaganda no reportada, se procedió a 
determinar el valor de la propaganda de la forma siguiente:  
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En consecuencia, al omitir reportar gastos por concepto de periódicos, globos 
de helio y volantes, por un importe de $46,155.23; MORENA incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 2 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 192 del 
Reglamento de Fiscalización, el costo determinado se acumulará al tope de 
gastos de campaña. 
 
Esta autoridad considera dar vista a la Secretaria del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones 
determine lo que a su derecho corresponda. 
 

c) Oficio INE/SCG/0567/2015, de veinte de abril de dos mil dieciséis, firmado 

por el Secretario del Consejo General del INE, mediante el cual remitió a la 

UTCE, la vista ordenada en el Punto OCTAVO de la Resolución 

INE/CG85/2016, correspondiente al considerando 17, respecto a la 

utilización de propaganda que podría encuadrar en alguna infracción a la 

normatividad electoral;32 

 

d) Oficio INE/UT/4622/2016,  signado por el Director de la UTF, por la que, en 

cumplimiento a lo ordenado por la UTCE, informó que la resolución en 

materia de fiscalización que originó la vista de este procedimiento, fue 

impugnada vía recurso de apelación SUP-RAP-126/2016, ante el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, exclusivamente por lo que 

                                                           
32 Oficio visible a página 01 del expediente. 
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respecta a la sanción impuesta a MORENA, por la omisión en reportar 

propaganda consistente en periódicos y volantes;  

 

Tocante a ello, es importante señalar que el órgano jurisdiccional citado 

ordenó a la autoridad fiscalizadora determinara nuevamente el valor de la 

propaganda no reportada (periódicos) a fin de reindividualizar la sanción 

que había sido impuesta; sin embargo, no se pronunció respecto de la 

existencia de la propaganda —periódicos, volantes y globos de helio—, 

porque, como se refiere en la sentencia antes indicada, el apelante 

(MORENA) sólo planteó alegaciones respecto del monto de los gastos no 

reportados por publicidad en periódico y volantes, por lo que la conclusión 

debe quedar firme en dicho aspecto.33 

 

Asimismo, cabe destacar que a través del Acuerdo INE/CG696/2016,34 este 

Consejo General dio cumplimiento a dicha sentencia, al cuantificar 

nuevamente el costo de la propaganda impresa en periódicos, pero sin 

modificar la resolución en cuanto a la demostración de los hechos que hoy 

son objeto de análisis. 

 

e) Oficio INE-DC/SC/13094/201635, signado por la titular de la Dirección de lo 

Contencioso de este Instituto, a través del cual, en cumplimiento a lo 

solicitado por esta autoridad, mediante proveído de diecinueve de mayo de 

dos mil dieciséis, informó que en la base de datos del Registro Federal de 

Electores, se encontró la información correspondiente a José Francisco 

Gallardo Rodríguez, y para tal efecto anexó la impresión del monitoreo y 

consultas al flujo de trámites del Sistema Integral de Información del 

Registro Federal de Electores (SIIRFE), dicho requerimiento tuvo el 

                                                           
33 Determinación visible a páginas 21 y 22 del citado recurso de apelación, localizable en las 
páginas 98 y 99 del expediente. Consultar en línea en la página electrónica del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_ 
publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0126-2016.pdf. 
34 Consulta en línea http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-
CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/09_Septiembre/CGex201609-28/CGex201609-28-ap-17-
3.pdf  
35 Información visible a páginas 066 y 067 del expediente. 

http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/09_Septiembre/CGex201609-28/CGex201609-28-ap-17-3.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/09_Septiembre/CGex201609-28/CGex201609-28-ap-17-3.pdf
http://www.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-acuerdos/2016/09_Septiembre/CGex201609-28/CGex201609-28-ap-17-3.pdf


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/22/2016 

21 

propósito de tener la certeza respecto del domicilio actual del entonces 

candidato de MORENA, para efectos de localización; 

 

f) Oficio número 110-03-3995, signado por la Directora Adjunta de lo 

Contencioso de la Secretaría de Economía del Gobierno de la República, 

mediante el cual, y en cumplimiento a lo requerido por la UTCE mediante 

Acuerdo de diez de junio de dos mil dieciséis, informa que la norma 

mexicana NMX-E-232-CNCP-2014, no regula la fabricación de globos de 

microfoil y látex, toda vez que su finalidad es la identificación de los 

productos plásticos para facilitar la selección, separación, acopio, 

recolección, reciclado y aprovechamiento de los mismos, además que de la 

búsqueda realizada por dicha dependencia federal, no se encontró en el 

catálogo de normas oficiales mexicanas, alguna que atienda la regulación 

respecto a la fabricación de globos de microfoil y de látex. 

 
Finalmente, informó que no hay alguna norma oficial nacional que regule el 

manejo del helio.36 

 

g) Escritura pública número 83,427, de once de octubre de dos mil cinco, 

expedida por el notario público número 92 y 45 de la Ciudad de México, que 

hace constar la personalidad de “Impresores en offset”, ofrecida por el 

partido político MORENA, al desahogar el requerimiento realizado por la 

UTCE. 

 

h) Oficio INE/UTF/DA-L/22330/1637, emitido por la UTF, por el que da 

respuesta al requerimiento hecho por esta autoridad, e informa que cuentan 

con las evidencias del gasto no reportado por concepto de globos de helio, 

mismas que remitió en disco compacto y que corresponden a la conclusión 

17 del Dictamen Consolidado, tales evidencias consisten en lo siguiente: 

 

Enlace de internet a la red social de Facebook: 

 

 
                                                           
36 Respuesta localizable a páginas 77 y anverso del oficio, localizable en el expediente. 
37 Oficio y anexo visibles a páginas 235 y 236 del expediente. 
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ANEXO “D” 

https://www.facebook.com/703302753117366/photos/a.721109281336713.107374

1830.703302753117366/886325568148416/?type=3&theater  

Captura de pantalla38 respecto del contenido que encontraron en el 

enlace de internet arriba citado: 

 

 
 

g).- Oficio INE/UTF/DA-L/23163/201639, emitido por la UTF, quien en respuesta al 

requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora, informa que no cuenta 

con muestras físicas de los globos (materia de la vista), ni cuenta con 

información respecto del material con que estaban elaborados los mismos, 

toda vez que sólo se cuenta con evidencia fotográfica, misma que se remite 

en un disco compacto para mayor referencia, y que para mayor claridad se expone 

a continuación: 

                                                           
38 Contenido visible en el disco compacto, remitido por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
localizable a página 237 del expediente. 
39 Oficio localizable a página 238 del expediente. 

https://www.facebook.com/703302753117366/photos/a.721109281336713.1073741830.703302753117366/886325568148416/?type=3&theater
https://www.facebook.com/703302753117366/photos/a.721109281336713.1073741830.703302753117366/886325568148416/?type=3&theater


CONSEJO GENERAL 
EXP. UT/SCG/Q/CG/22/2016 

23 

 

Contenido del disco compacto40 

 

 
 

Las probanzas descritas en el apartado A, tienen el carácter de documentales 

públicas, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), y 462, 

párrafos 1 y 2, de la LGIPE; 22, párrafo 1, fracción I, y 27, párrafos 1 y 2, del 

Reglamento de Quejas, cuyo valor probatorio es pleno, por haber sido expedido 

por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, y no ser contradictorias entre sí. 

 

 

                                                           
40 Disco compacto localizable a página 239 del expediente. 
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B. Documentales privadas: 

 

a) Escrito de respuesta emitido por el ex candidato José Francisco Gallardo 

Rodríguez, que en cumplimento a lo requerido por la UTCE, informó que el 

manejo de los recursos, obtención, distribución, contratos, finanzas y 

logística de la propaganda, estuvieron a cargo directo del Comité Ejecutivo 

Nacional del partido MORENA.41 

 

b) Escrito signado por el representante de MORENA ante el Consejo General , 

a través del cual, en cumplimiento a lo requerido por la UTCE mediante 

Acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, proporcionó los datos 

correspondientes a los prestadores de servicios con quienes se contrató la 

impresión de volantes y periódicos, asimismo, señaló que respecto a los 

globos inflados con helio, observados en el monitoreo de la autoridad 

fiscalizadora, no fueron comprados por MORENA ni por su 

candidato.42 Además, anexó a su respuesta el original de los contratos 

celebrados para la impresión de los volantes y periódicos,43 además de las 

muestras de los periódicos y foto impresa de los volantes, y el Plan de 

Reciclaje para las precampañas electorales 2014-2015.44 

 

c) Escrito de respuesta signado por el representante de MORENA45 ante el 

Consejo General de este Instituto, por el que, en cumplimiento al Acuerdo 

de veintitrés de septiembre dictado por la UTCE, informa y proporciona lo 

siguiente:  

 

1).- Anexo técnico del contrato celebrado con impresores en Offset y 

serigrafía, S.C. de R.L., en el que se especifican las características de papel 

y tintas utilizadas para los periódicos; 

 

                                                           
41 Respuesta visible en la página 140 del expediente. 
42 Respuesta localizable a página 152 del expediente. 
43 Contratos visibles a páginas 157 a 165 del expediente. 
44 Dichas muestras están localizables a páginas 166 a 168 del expediente. 
45 Escrito y anexos visibles a páginas 202 a 226 del expediente. 
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2).- Escrito expedido por el representante legal de Impresores en Offset y 

serigrafía, S.C. de R.L., dirigido al titular de la UTCE, donde especifica los 

materiales con los que han sido elaborados los periódicos. 

 

Las pruebas del apartado B, tienen el carácter de documentales privadas, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 461, párrafo 3, inciso b), de la 

LGIPE, y 22, párrafo 1, fracción II del Reglamento de Quejas, cuyo valor 

probatorio es indiciario respecto de los hechos que en la misma se contienen. 

 

Valoración de las pruebas.  

 

5. Acreditación de los hechos. 

Tomando como base lo razonado en los párrafos anteriores, esta autoridad, de la 

adminiculación de los medios de prueba antes señalados, valorados conforme a 

las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, tomando en consideración 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 

relación que todos estos elementos guardan entre sí, concluye lo siguiente: 

 

a) De los contratos que celebró con motivo de la elaboración e impresión de 

los materiales detectados en el monitoreo realizado por la autoridad 

fiscalizadora, se acreditó que el partido político MORENA, utilizó como 

propaganda electoral durante esa campaña, entre otros, material impreso 

en papel, consistente en periódicos y volantes; 

 
Respecto de este tema cabe precisar que, de conformidad a lo establecido 

en el Acuerdo INE/CG954/2015, en relación con el diverso INE/CG902/2015 

se determinó que la legislación aplicable para la organización de la elección 

extraordinaria de Gobernador de Colima, sería la LGIPE y así como los 

acuerdos específicos emitidos por este Consejo General incluidos los 

instrumentos emitidos para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral 

Ordinario 2014-2015.  
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En ese sentido, el plan de reciclaje presentado para el Proceso Electoral 

ordinario antes precisado, fue válido para el extraordinario 2015-2016.46 

 

b) Se acreditó que el material impreso en papel, consistente en periódicos y 

volantes, cumple con las normas oficiales en materia de reciclaje y 

biodegradabilidad, precisando que de la compulsa de las evidencias físicas 

proporcionadas por MORENA con las muestras fotográficas remitidas por la 

UTF, derivadas del monitoreo en internet, se advierte que los periódicos y 

volantes reportados, en efecto son coincidentes con las probanzas 

ofrecidas por dicho partido político. 

 

c) Con las documentales públicas consistentes en los Acuerdos 

INE/CG84/2016 e INE/CG85/2016, se acreditó el uso de globos llenos con 

helio, en la campaña realizada por el partido político y el otrora candidato a 

Gobernador de Colima por dicho partido político, en el Proceso Electoral 

extraordinario 2015-2016 en aquélla entidad federativa.  

 
No obstante ello, ni de los elementos allegados al expediente por la 

autoridad fiscalizadora con la vista que originó el presente expediente, ni 

con aquellos recabados por la autoridad sustanciadora del presente asunto, 

se tiene por acreditado que hubiesen sido dichos sujetos quienes por sí, o a 

través de algún proveedor, aportaron los referidos globos al evento de 

campaña. 

 

Lo anterior significa que, aun cuando este órgano superior de dirección tuvo 

por demostrado el uso de dichos elementos propagandísticos en la 

campaña del partido y candidato referidos, razón por la cual los valuó y 

ordenó adicionar el costo respectivo a lo informado por éstos dentro del 

procedimiento de fiscalización correspondiente, a fin de estar en posibilidad 

de concluir si en el particular se respetó o no el tope de gastos de campaña 

respectivo, lo cierto es que en momento alguno se tuvo por acreditado que 

                                                           
46 Visible en el considerando 14 del Acuerdo INE/CG954/2015, consulta en línea 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/11_Noviembre/CGex201511-11/CGex201511-11_ap_8.pdf 
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hubiesen sido precisamente los denunciados quienes adquirieron dichos 

materiales. 

 

En efecto, como se puede apreciar de la parte conducente del Dictamen 

Consolidado, este Consejo General arribó a la conclusión, que en un acto 

de campaña realizado en escuelas y calles, se advirtió el uso de globos 

inflados con helio e impresos con propaganda de los denunciados, así 

como que la campaña beneficiada fue la esa fuerza política, quienes 

adquirieron y aportaron los globos inflados con helio al evento detectado en 

el monitoreo de redes sociales realizado por la UTF. 

 

6. Marco normativo. 

 

Sentado lo anterior, lo conducente es analizar el marco jurídico al cual deberá 

ceñirse el estudio del presente procedimiento, respecto a la obligación de utilizar 

material impreso que sea reciclable, biodegradable, y que no contenga sustancias 

nocivas para la salud o el medio ambiente.  

 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

De la Propaganda Electoral  

 

Artículo 209.  

 

1. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y 

locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse 

la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 

gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los 

municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y 

cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las 

campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 

servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en 

casos de emergencia.  

  

2. Toda la propaganda electoral impresa deberá ser reciclable, fabricada 

con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o 

nocivas para la salud o el medio ambiente. Los partidos políticos y 
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candidatos independientes deberán presentar un plan de reciclaje de la 

propaganda que utilizarán durante su campaña. 47 

 

3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales 

utilitarios aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones 

que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, 

coalición o candidato que lo distribuye.  

 

4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con 

material textil. 

 

Como se advierte de las disposiciones citadas con antelación, en torno a las 

características y restricciones que debe contener la propaganda electoral, se 

advierte que particularmente, tratándose de lo establecido por el párrafo 2, del 

artículo 209, de la LGIPE, se dispone la obligación de que el material de la 

propaganda impresa, debe de ser reciclable, fabricada con materiales 

biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud y el 

medio ambiente.  

 

En ese sentido, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la 

autoridad electoral, un plan de reciclaje de la propaganda que se utilizará durante 

su campaña. 

 

Así, es claro que la intención del legislador respecto de esta disposición fue 

garantizar que los partidos políticos realicen acciones encaminadas a la protección 

del medio ambiente, utilizando sólo materiales que sean amigables con la 

naturaleza, para lo cual es necesario que los materiales utilizados en su 

elaboración, cumplan con características de biodegradabilidad, reciclabilidad y no 

sean sustancias nocivas para la salud o el medio ambiente.  

 

Por tal motivo, los partidos políticos y sus candidatos, deben realizar las acciones 

tendentes a garantizar que dicha disposición de corte ecológico se cumpla, a 

través de la presentación del plan de reciclaje. 

 

                                                           
47 Las partes destacadas son propias. 
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Por otro lado, este órgano superior de dirección, a través del Acuerdo 

INE/CG48/2015, estableció normas para el uso de materiales en la propaganda 

electoral impresa durante las precampañas y campañas electorales para el 

Proceso Electoral Federal 2014-2015, el cual, como se dijo párrafos arriba es 

plenamente aplicable al caso concreto. 

 

Dicho acuerdo, en la parte que al asunto interesa, es del tenor siguiente: 

 

55. Que existen materiales como el papel y el cartón que son reciclables 

y biodegradables, entendiéndose por biodegradables aquellos materiales 

que por la acción de microorganismos, se pueden reciclar en el medio 

ambiente, mediante su descomposición en sustancias sencillas, para ser 

utilizadas por otros seres vivos.  

56. Que para efecto del uso de plásticos, es importante señalar que existen 

dos grupos de ellos:  

El primero formado por “Termoplásticos”, los cuales son reciclables, es 

decir, a temperatura ambiente se deforman y se derriten cuando son 

calentados, y se endurecen en un estado vítreo cuando son suficientemente 

enfriados. Sus propiedades físicas disminuyen gradualmente si se funden 

varias veces. Los más usados son: el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el 

poliestireno (PS), el metacrilato (PMMA), el policloruro de vinilo (PVC) y el 

politereftalato de etileno (PET), entre otros.  

El otro grupo son los “Termoestables” o “Termofijos”, en los que su forma 

después de enfriarse no cambia. Se diferencian porque éstos no se funden al 

elevarlos a altas temperaturas, sino que se queman, y por lo tanto no 

pueden ser reciclados. Estas resinas están orientadas a las industrias del 

adhesivo, pinturas y recubrimientos, entre otros. Los más comunes son la 

baquelita de los enchufes, poliuretanos y silicones. Para mayor referencia se 

ha elaborado una nota técnica al respecto.  

57. Que los plásticos biodegradables son aquellos que se forman 

mediante la utilización de distintos materiales naturales y, como sucede 

con el papel y cartón, por la acción de microorganismos, se pueden 

reciclar en el medio ambiente, mediante su descomposición en 

sustancias sencillas, para ser utilizadas por otros seres vivos. El más 

conocido es el plástico poliláctico (PLA), también perteneciente al grupo 

“Termoplástico”. 14  
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58. Que a los plásticos convencionales como el polietileno (PE) y polipropileno 

(PP) se les pueden incorporar aditivos que en condiciones ambientales 

apropiadas, facilitan su oxidación y posterior acción de microorganismos que 

los degradan y se integran al medio ambiente.  

59. Que para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 209, numeral 

2, de la ley electoral, resulta necesario que los materiales utilizados en la 

elaboración de la propaganda electoral impresa estén fabricados en 

papel, cartón o plásticos que se puedan degradar.  

60. Que para cumplir con la disposición anterior, en los procesos de 

impresión las tintas base agua son ecológicas y funcionan 

satisfactoriamente en todos los tipos de prensas para imprimir en papel, 

cartón y plásticos.  

61. Que existen tintas biodegradables, basadas en el uso de aceites y 

materias primas vegetales regenerativas como la soya, ricino y linaza, que 

son de gran absorción y fácil reciclaje. 62. Que la Norma Mexicana NMX-E-

232-CNCP-2011 establece y describe los símbolos de identificación que 

deben portar los productos fabricados de plástico, en lo que al material se 

refiere, con la finalidad de facilitar su recolección, selección, separación, 

acopio, reciclado y/o reaprovechamiento. El símbolo está constituido por un 

triángulo formado por tres flechas, un número en el centro que indica el tipo de 

plástico y por debajo del triángulo la abreviatura que identifica a dicho plástico. 

Énfasis añadido. 

 

Del acuerdo trasunto, en lo que atañe al presente asunto, destaca lo siguiente: 

 Entre otros materiales con los que se puede elaborar propaganda, se 
encuentran el papel y el cartón, los cuales son biodegradables, es decir, 
que por la acción de microorganismos, se pueden reintegrar al medio 
ambiente, mediante su descomposición en sustancias sencillas, para ser 
utilizadas por otros seres vivos. 
 

 Por cuanto a los materiales plásticos, existen dos tipos: los “Termoplásticos” 
como el polietileno (PE), el polipropileno (PP), el poliestireno (PS), el 
metacrilato (PMMA), el policloruro de vinilo (PVC) y el politereftalato de 
etileno (PET), entre otros, que son reciclables; y los “Termoestables” o 
“Termofijos”, como la baquelita, los poliuretanos y los silicones, que no son 
reciclables. 
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 Hay materiales plásticos como el plástico poliláctico (PLA), que además de 
ser reciclable, —pertenece al grupo de los termoplásticos—, es 
biodegradable. 
 

 Hay plásticos convencionales como el polietileno (PE) y polipropileno (PP), 
a los que se pueden adicionar sustancias que facilitan su oxidación y 
posterior biodegradación y retorno al medio ambiente. 

 

Lo anterior significa que entre los diferentes materiales en los que se puede 

imprimir propaganda política o electoral, los manufacturados a base de papel —

papel y cartón— son biodegradables; y que los plásticos, dependiendo de su 

naturaleza y características, puede ser reciclables, biodegradables, ambas o 

ninguna de ellas. 

 

7. Análisis del caso concreto 

 

Por estricta cuestión de método, el análisis de las probables infracciones 

atribuidas a los denunciados, se hará tomando en consideración los materiales en 

que se imprimió la propaganda presuntamente ilegal, estudiando en primer 

término la impresa en papel —periódicos y volantes— y enseguida la estampada 

en plásticos —globos inflados con helio— 

 

A. Propaganda impresa en papel. 
 

Por cuanto hace a este tema, a consideración de esta autoridad electoral nacional, 

el asunto deviene en INFUNDADO, con base en lo siguiente:  

 

1). –Periódicos Impresos, Por cuanto hace a estos materiales propagandísticos, 

la persona moral denominada Impresores en Offset y Serigrafía, S.C., de C.V, 

empresa con la cual MORENA contrató la elaboración de esta clase de 

propaganda, precisó que “los materiales utilizados para la producción del periódico 

Regeneración 7 y 848 son materiales que cumplen con la norma oficial mexicana 

conforme se señala en la hoja técnica de cada uno de los materiales utilizados de 

                                                           
48 Números de publicación 
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los cuales se adjunta hoja técnica respectivamente, 2) adicionalmente envío carta 

del proveedor de papel para mayor referencia49. 

Por su parte, el proveedor de papel (con el que se fabricaron los periódicos 

distribuidos por MORENA), señaló: 

 

“…todos los productos que comercializamos son biodegradables por estar 

fabricados principalmente con pasta maderable y los molinos con los que 

trabajamos cuentan con todos los programas relativos a la sustentabilidad 

desde sus bosques hasta los productos que podemos distribuir de cada uno, 

ya sea como producto normal o con certificación de la cadena de custodia 

otorgada por la FSC.50 51 

 

Asimismo, en la ficha técnica del contrato para la impresión de los periódicos, 

ofrecida por MORENA, se aprecia lo siguiente: 

 

Serie CS, tintas de alto desempeño litográfico, desarrolladas especialmente 

para la impresión de papel diario en rotativas sin horno, La gama CS, está 

conformada por tres series de policromías (colores) diseñadas para cubrir 

todas las necesidades del mercado, estas son: (…) 8. Amables con el medio 

ambiente. Están fabricadas con materiales exentos de metales pesados 

restringidos. Cumple con la norma oficial mexicana NOM-252-SSA-1-201152, 

‘Salud ambiental. Juguetes y artículos escolares. Límites de biodisponibilidad 

de metales pesados. Especificaciones químicas y métodos de prueba’ de la 

Secretaría de Salud. 

 

2).- Volantes, De las constancias que obran en el expediente, se advierte que los 

volantes repartidos como propaganda por parte de MORENA y su entonces 

candidato, durante las campañas en el pasado Proceso Electoral extraordinario en 

el estado de Colima, fueron elaborados por la persona moral Grupo Exiplastic, 

                                                           
49 Extracto del escrito remitido por el representante de dicha persona moral, visible a página 207 
del expediente. 
50 El Consejo de Administración Forestal (FSC por sus siglas en inglés) es una organización no 
gubernamental de acreditación y certificación con sede en Bonn, Alemania. 
51 Respuesta visible a página 217 del expediente. 
52 Norma oficial mexicana localizable en el Diario Oficial de la Federación, publicado el quince de 
mayo de dos mil doce, consulta en línea 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5248622&fecha=15/05/2012. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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S.A. de C.V., lo anterior, en términos del contrato celebrado entre dicha empresa y 

el mencionado instituto político. 

 

En la cláusula décima primera, de dicho acuerdo de voluntades, se especifica lo 

siguiente:  

 

“El PROVEEDOR se compromete a que los insumos utilizados serán 

reciclables y fabricados con materiales biodegradables que no contengan 

sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente”53 

 

Asimismo, MORENA, en cumplimiento al requerimiento que le formuló esta 

autoridad, remitió el original del Plan de Reciclaje del Proceso Electoral 2014-

201554, de conformidad con el Acuerdo INE/CG48/2015, en el que expone lo 

siguiente: 

 

“Toda la propaganda impresa que MORENA utilizará durante las campañas 

electorales estatales y federales será fabricada en papel, cartón, material textil 

y plásticos BIODEGRADABLES Y RECICLABLES, y no contendrán sustancias 

tóxicas o nocivas para la salud, o el medio ambiente, utilizando en su 

impresión, tintas con base de agua. 

Todos los materiales que utilizarán nuestros candidatos serán elaborados de 

conformidad con la Normatividad Mexicana NMX-E-232-CNCP-201155, ‘Termo 

Plásticos’, los cuales son reciclables: el polietileno (PE), el polipropileno (PP), 

el poliestireno (PS), el metacrilato (PMMA), el policloruro de vinilo (PVC) y el 

politereftalato de etileno (PET); asimismo todo el material de propaganda 

tendrá impreso el sello de identificación de plásticos. 

Los proveedores que nos brindan el servicio están registrados en el Registro 

Nacional de Proveedores, especificarán mediante certificado, los materiales 

                                                           
53 Información visible a página 161 del expediente. 
54 Plan de reciclaje localizable a páginas 222 a 226 del expediente. 
55 Norma Mexicana NMX-E-232-CNCP-2011 establece y describe los símbolos de identificación 
que deben tener los productos fabricados de plástico, en cuanto al tipo de material se refiere, con 
la finalidad de facilitar su selección, separación, acopio, recolección, reciclado y/o 
reaprovechamiento. El símbolo se compone por tres flechas que forman un triángulo ( )con un 
número en el centro y abreviatura en la base. Consulta en línea 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DS/DS-CG/DS-SesionesCG/CG-
acuerdos/2015/01_Enero/CGext201501-28_2a/CGex201501-28_ap_3_a1.pdf. 
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que se utilizaron para la elaboración de la propaganda y que cumplen con lo 

establecido en la norma MNX-E-232.CNCP-2011. 

 

En ese sentido, derivado de las diligencias de investigación efectuadas por esta 

autoridad, y del eventual desahogo de las pruebas obtenidas, se determinó que 

respecto a los periódicos y volantes utilizados por el partido político y su entonces 

candidato, no se actualizó en la especie, alguna violación a las reglas en materia 

de propaganda electoral, contenidas en el artículo 209, párrafo 2, de la LGIPE.  

 

Toda vez que de conformidad con las constancias agregadas al expediente, tanto 

las ofrecidas por los denunciados, como las obtenidas a lo largo de la 

investigación desarrollada por la UTCE, se acreditó que dicho material cumple con 

los requisitos en materia de biodegradabilidad, reciclaje y uso de sustancias no 

tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente, como se acredita con los 

contratos en que se especifica el uso de materiales que se sujetan a dicha 

disposición legal. De ahí que el presente asunto deba declararse INFUNDADO por 

cuanto hace a los anteriores conceptos propagandísticos. 

 

B. Propaganda impresa en plásticos. 

 

Respecto de la utilización de globos fabricados con material que contraviene las 

disposiciones precisadas en el artículo 209, párrafo segundo, de la LGIPE, por no 

ser biodegradable o reciclable, o bien, contener sustancias tóxicas, nocivas para la 

salud o el medio ambiente, debe señalarse que con base en el haber probatorio 

que obra en el expediente que se resuelve, esta autoridad concluye en que no 

existen en el sumario elementos suficientes para conocer con certeza y 

objetividad, el material con el que fueron fabricados, ni el helio con el que fueron 

llenados los globos que fueron detectados en el monitoreo de campaña realizado 

a través de redes sociales en el marco del Proceso Electoral extraordinario 2014-

2015, correspondiente a la elección extraordinaria de Gobernador en el estado de 

Colima, ya que en principio, éstos negaron haberlos adquirido, señalando además 

que fueron proporcionados por un simpatizante de quien desconocen su nombre, 

aunado a que no poseen muestra alguna del mismo. 
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En el mismo tenor, conviene tener presente que la UTF manifestó que la 

utilización de los mencionados enseres, fue detectada a través del monitoreo de 

redes sociales en internet, en términos de lo referido en la resolución 

INE/CG85/2016, en la conclusión 17, que al respecto señaló: 

 

“Monitoreo  
 
Páginas de internet y redes sociales. 
 
Conclusión 17  
 
“17. Morena omitió reportar gastos de propaganda por concepto de periódicos, 
globos de helio y volantes localizados en el monitoreo de internet, cuyo valor 
determinado asciende a $46,155.23.”  
 
En consecuencia, al omitir reportar gastos de propaganda por concepto de 
periódicos, globos de helio y volantes, el Partido Morena incumplió con lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad considera que ha lugar dar vista a la 
Secretaría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, en 
ejercicio de sus atribuciones determinen lo conducente.” 

 

Además, dicho aspecto se ve corroborado con la respuesta ofrecida por la 

mencionada UTF, a través del oficio INE/UTF/DA-L/23163/201656, en donde 

informó que no obran muestras físicas de los globos (materia de la vista), ni 

con información respecto del material con que estaban elaborados los 

mismos, toda vez que sólo se cuenta con evidencia fotográfica. 

 

En este sentido, cabe recordar que entre las responsabilidades de la UTF, 

destacan las relacionadas con la verificación del destino de los recursos de los 

partidos políticos, y la comprobación de cumplimiento de los topes de gastos de 

campaña en los procesos electorales, tanto federales como locales; y que uno de 

los instrumentos de los que se vale pare el cumplimiento de su encargo, es la 

realización de monitoreos. 

 

                                                           
56 Oficio localizable a página 238 del expediente. 
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Así, en el caso particular, la autoridad fiscalizadora detectó en el monitoreo de 
campaña a través de redes sociales en internet, la realización de un acto de 
campaña de los denunciados en el que se emplearon, entre otros elementos 
propagandísticos, tres globos inflados con helio, a través de imágenes fotográficas 
recabadas de la internet, lo cual es suficiente para comprobar su existencia y 
determinar un costo aproximado, que al ser agregado a los gastos reportados por 

el partido político, pudiera conducir a una conclusión objetiva respecto al 
cumplimiento o incumplimiento del tope de gastos de campaña, circunstancia en la 
que reside el propósito primordial del mencionado monitoreo y de la fiscalización 
de los gastos de campaña en sí misma. 
 
No obstante lo anterior, debe precisarse que para estar en condiciones de 
determinar la posible violación a la normatividad electoral, la cual obliga que la 
propaganda impresa sea reciclable, biodegradable y que no contenga sustancias 
nocivas para la salud y el medio ambiente, se debe contar con elementos 
convictivos adicionales a los que sólo demuestran la existencia misma de la 
propaganda, tales como muestras de dichos globos, el contrato celebrado para su 
elaboración y distribución o la información rendida al respecto por los propios 
denunciados o sus proveedores en torno a los materiales empleados para su 
elaboración.  
 
Sin embargo, tales elementos de convicción no se encuentran agregados al 
expediente, en el que solamente obran las fotografías derivadas del monitoreo en 
redes sociales, mismo que, como ya se dijo, basta para concluir la existencia de la 
propaganda, pero no para demostrar los materiales con los que fue elaborada.  
Dicha fotografía es la siguiente: 
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Tal y como puede apreciarse, en la fotografía se ve a una persona de sexo 

masculino, vestida con una playera color blanco y el nombre del partido político 

MORENA en letras rojas, con un globo en sus manos, en el cual aparece la 

leyenda “FRANCISCO GALLARDO, Gobernador COLIMA“, quien se encuentra a 

lado de otra persona, también del sexo masculino con un chaleco rojo obscuro con 

las leyendas “BRIGADA ESQUER”, “MORENA” y “VOTA 7 DE JUNIO” sin que se 

pueda determinar de dicha probanza:  

 

a) El material con que está fabricado el globo que se observa en esa toma 

fotográfica; b) el elemento o sustancia química con que fue inflado, y c) si fue 

adquirido por el candidato, el partido o bien, fue proporcionado por algún 

simpatizante. 

 

Así las cosas, se insiste, la inexistencia de una muestra de dichos globos, así 

como de otras evidencias que, concatenadas entre sí pudiesen conducir a la 

convicción de esta autoridad, sobre los materiales utilizados en la elaboración de 

la propaganda objeto de la vista, como premisa necesaria para concluir si se trata 

de un termoplástico —reciclable— o un termoestable —no reciclable—, o bien, si 

es intrínsecamente biodegradable, o bien lo es a través de la adición de 

sustancias que permitan su biodegradabilidad, esta autoridad no puede conocer, 

con la certeza y objetividad que exige el estándar probatorio constitucionalmente 

requerido para imponer una sanción; si la propaganda impresa en globos inflados 

con helio, detectada a través del monitoreo de fiscalización a través de redes 

sociales, es o no violatoria de la regla establecida en el artículo 209, párrafo 2, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a su 

biodegradabilidad y reciclabilidad. 

 

No pasa por alto, que dentro de las diligencias de investigación realizadas, esta 

autoridad requirió información a la Secretaría de Economía del Gobierno de la 

República, para que informara si la norma mexicana NMX-E-232-CNCP-2014, 

precisada en el acuerdo INE/CG48/2015, emitido por el Consejo General del INE, 

para normar el uso de materiales en la propaganda electoral impresa, durante las 

precampañas y campañas electorales para el Proceso Electoral Federal 2014-
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2015, es aplicable a los materiales con que se fabrican los globos, de microfoil o 

látex, utilizados como juguetes y para eventos diversos.  

 

En respuesta, la Directora Adjunta de lo Contencioso de la Secretaría de 

Economía del Gobierno de la República, informó que la norma mexicana NMX-E-

232-CNCP-2014, no regula la fabricación de globos de microfoil y látex, toda vez 

que su finalidad es la identificación de los productos plásticos para facilitar la 

selección, separación, acopio, recolección, reciclado y aprovechamiento de los 

mismos; que de la búsqueda realizada por dicha dependencia federal, no se 

encontró en el catálogo de normas oficiales mexicanas, alguna que atienda la 

regulación respecto a la fabricación de globos de microfoil y de látex; y que no 

localizó norma oficial mexicana alguna que regule el manejo del helio, como 

material nocivo para la salud o el medio ambiente.57 

 

Así, en el caso, cobra particular relevancia el principio de presunción de 

inocencia,58 el cual garantiza que el sujeto denunciado por la presunta comisión de 

una infracción administrativa, debe de ser tenido y tratado como inocente mientras 

no se pruebe lo contrario, evitando que las autoridades jurisdiccionales o 

administrativas, con la detentación del poder, lo involucren fácilmente en 

procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento. 

 

En efecto, la presunción de inocencia es un principio reconocido dentro del 

derecho administrativo sancionador electoral, conforme a los criterios sostenidos 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a 

través de la jurisprudencia 21/201359 y de la tesis relevante LIX/2001,60 mismas 

que, respectivamente, son del rubro y texto siguientes: 

 

                                                           
57 Respuesta localizable a páginas 77 y anverso del oficio, localizable en el expediente. 
58 Reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como en los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
59 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60. 
60 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 
5, Año 2002, página 121 
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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.— El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, 

en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes 

se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 

consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba 

que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se 

erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 

fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido 

proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 

conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 

legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 

incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia 

ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos 

que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de 

sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. De la 

interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 

términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de 

inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la 

emisión de una resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se 

demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se 

pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 

previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 
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jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no se 

presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, como 

principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, como el 

nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del proceso 

penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya 

apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 

derechos del gobernado. 

 

Énfasis añadido. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que en los procedimientos sancionadores 

electorales, la presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de imponer 

a quienes se les sigue un procedimiento de esta índole, consecuencias previstas 

para una infracción cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad. 

 

Lo anterior es así, toda vez que los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consisten en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que 

vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, por lo cual es incuestionable que el 

derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar también la 

instrumentación y resolución de los procedimientos que se instauran para tal 

efecto, atento que pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en 

el ámbito de derechos de los gobernados. 

 

Lo que implica que, para sancionar a un sujeto por la comisión de infracciones en 

materia electoral, la autoridad competente debe alcanzar la máxima certeza, tanto 

respecto de la ocurrencia del hecho ilegal, como de la participación del imputado 

en éste. 

 

En este orden, en los procedimientos ordinarios sancionadores debe privilegiarse 

el derecho de presunción de inocencia de los imputados, pues se trata de un 

derecho fundamental que les es reconocido constitucionalmente. 
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En las condiciones apuntadas, ante la falta de medios de convicción que 

demuestren el material con el que fueron elaborados e inflados los globos 

detectados a través del monitoreo de campaña en la elección extraordinaria de 

Gobernador de Colima, que sirvan como punto departida para determinar si los 

mismos eran reciclables, biodegradables, ambas o ninguna, en acatamiento del 

principio constitucional de presunción de inocencia, este Consejo General 

considera procedente declarar infundado el presente procedimiento ordinario 

sancionador, instaurado en contra de Morena y José Francisco Gallardo 

Rodríguez, otrora candidato a la gubernatura de Colima por dicho instituto político, 

en el Proceso Electoral Local extraordinario 2015-2016 . 

 

TERCERO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN. A fin de garantizar el derecho a la tutela 

jurisdiccional efectiva, amparado en el artículo 17 de la Constitución Federal, se 

precisa que la presente determinación es impugnable a través del recurso de 

apelación previsto en el precepto 42 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral. 

 

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente: 

 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

 

PRIMERO. Es infundado el procedimiento sancionador ordinario incoado en 

contra de Morena y José Francisco Gallardo Rodríguez, otrora candidato a la 

gubernatura de Colima, en el Proceso Electoral Local extraordinario 2015-2016 

por dicho partido político en términos de lo establecido en el Considerando 

SEGUNDO, de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando TERCERO, la presente Resolución es 

impugnable a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
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Notifíquese, personalmente al Partido Morena y a José Francisco Gallardo 

Rodríguez; por oficio, a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, y por estrados a quienes resulte de interés. 

 

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 

General celebrada el 28 de marzo de 2017, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Maestra 

Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Doctor Benito Nacif Hernández, Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, 

Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, Licenciado Javier Santiago Castillo y del 

Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente 

durante el desarrollo de la sesión el Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama 

Rendón. 
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