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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACCIÓN NACIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU ENTONCES 
CANDIDATO A SENADOR, EL C. JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/494/2018 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/494/2018, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia fiscalización. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Jesús Alberto Alejo Núñez. El 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización oficio número INE/JLE-FIS/DGO-175/2018, suscrito y signado por la 
C.P. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, en su carácter de Enlace de 
Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva de Durango, mediante el cual remite 
original del escrito de queja presentado por el C. Jesús Alberto Alejo Núñez, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
la Junta Local Ejecutiva de Durango, denunciando el no reporte de gastos y/o 
ingresos por concepto de espectaculares, bardas y publicidad en transporte público; 
así como la contratación de espectaculares por terceros y un consecuente rebase 
de topes de gastos de campaña, en beneficio del C. José Ramón Enríquez Herrera, 
otrora Candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa, postulado por la 
entonces Coalición “Por México al Frente”, integrada por los Partidos Políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 01 a 24 del expediente).  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la parte quejosa 
en el escrito inicial.  
 

“(…) 
HECHOS 
 
1.- El día 30 de iniciaron las campañas para elegir senadores en el estado de 
Durango. 
 
2.- A lo largo de esta campaña, el candidato al Senado postulado por la 
coalición "Por México Al Frente" en Durango, integrada por los partidos Acción 
Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, José Ramón 
Enríquez Herrera, ha desplegado publicidad en espectaculares y bardas de 
forma abundante. 
 
En términos de la normatividad de fiscalización el costo de dicha propaganda 
ya debe estar reportado a esa autoridad electoral. 
 
4(SIC).- Esta claro que en la presente contienda electoral los partidos políticos 
participantes contamos con la posibilidad de posicionar a nuestros candidatos 
mediante la colocación de propaganda electoral en vía pública, como el caso 
de las lonas y espectaculares, siendo el caso que la fórmula de candidatos al 
senado postulados por la coalición "Por México Al Frente" en Durango, 
integrada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la 
Revolución Democrática, encabezadas por José Ramón Enríquez Herrera y 
Patricia Flores Elizondo, indebidamente y de manera ventajosa, ha desplegado 
excesiva propaganda electoral que ha rebasado el costo del tope de gastos de 
campaña determinado para esta elección por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, por lo que a continuación, me permito insertar en esta parte 
fotografías de los referidos espectaculares desplegados tanto en bardas y 
anuncios espectaculares como en vehículos del transporte público, en donde, 
de la simple apreciación visual se puede inferir que el costo de semejante 
despliegue es muy superior al reportado a esa autoridad electoral 
administrativa por el candidato José Ramón Enríquez Herrera y los partidos 
que representa: 
 
Antes de describir y detallar las imágenes fotográficas aportadas de mi 
intención al presente procedimiento especial sancionador, así como su 
ubicación y características, me permito aclarar y precisar a esta Honorable 
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Autoridad Electoral, que dicha descripción la realizare en base a las 
características que a simple vista se pueden observar, limitado desde luego por 
la distancia, altura e infraestructura metálicas en que se encuentran sujetadas, 
por lo que las características a continuación descritas serán un estimado de lo 
observable y ya será la autoridad Electoral competente la que una vez que inicie 
las investigaciones pertinentes al caso, podrá corroborar y ampliar la 
información sobre el material de propaganda electoral que en este acto se 
aporta, así como sus características específicas y costo de las mismas. Motivo 
por el cual y para menor proveer, aportare de mi intención una imagen gráfica 
de la referida lona o espectacular a que se está haciendo referencia. 
 
ESPECTACULARES EN LAS VIALIDADES MÁS TRANSITADAS DEL 
CANDIDATO AL SENADO JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ HERRERA. 
 
1.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de un domicilio, local comercial, sobre la acera sur del 
Boulevard Felipe pescador, entre las calles Francisco Zarco y Regato, de la 
zona centro de esta ciudad capital, con unas medidas aproximadas de 5.0 
metros de altura por 3.5 metros de ancho, con fondo blanco, que porta de 
manera centrada la imagen física, a un cuarto (de los hombros hacia la cabeza), 
del conocido candidato al senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual 
porta una camisa de color blanco, y en la parte superior izquierda se encuentran 
los emblemas o escudos del Partido Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. Con tres rayas transversales en al lado 
derecho de la imagen, de colores (de abajo hacia arriba) azul, naranja y 
amarilla, y en su parte inferior, de manera centrada, con letras en negro, azul, 
amarillo y naranja, la leyenda que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así 
como se aprecia en la siguiente imagen. 
(…) 
2.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de un domicilio, sobre la acera oriente del Boulevard 
Armando del castillo franco, casi esquina con el conocido como "el puente 
negro" en la colonia santa maría de esta ciudad capital, con unas medidas 
aproximadas de 6.0 metros de altura por 5.0 metros de ancho, con fondo 
blanco, que porta de manera centrada la imagen física, a un cuarto (de los 
hombros hacia la cabeza), del conocido candidato al senado Dr. José Ramón 
Enríquez Herrera, el cual porta una camisa de color blanco, y en la parte 
superior izquierda se encuentran los emblemas o escudos del Partido Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Con tres 
rayas transversales en al lado derecho de la imagen, de colores (de abajo hacia 
arriba) azul, naranja y amarilla, y en su parte inferior, de manera centrada, con 
letras en negro, azul, amarillo y naranja, la leyenda que dice: DOCTOR 
ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la siguiente imagen. 
(…) 
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3.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de un domicilio particular, casa habitación, sobre la 
acera norte del Boulevard Armando del castillo Franco frente al edificio del 
bicentenario, de la colonia Maderera, con unas medidas aproximadas de 6.0 
metros de altura por 5.0 metros de ancho, con fondo blanco, que porta de 
manera centrada la imagen física, a un cuarto (de los hombros hacia la cabeza), 
del conocido candidato al senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual 
porta una camisa de color blanco, y en la parte superior izquierda se encuentran 
los emblemas o escudos del Partido Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. Con tres rayas transversales en al lado 
derecho de la imagen, de colores (de abajo hacia arriba) azul, naranja y 
amarilla, y en su parte inferior, de manera centrada, con letras en negro, azul, 
amarillo y naranja, la leyenda que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así 
como se aprecia en la siguiente imagen. 
(…) 
4.- Espectacular con Lona, sujetado sobre poste metálico y estructura de 
herrería, ubicado en un inmueble particular (casa de la cristiandad), sobre la 
acera norte de la calle Primo de verdad esquina con calle Rio Panuco, de la 
colonia valle del sur, con unas medidas aproximadas de 12.0 metros de largo 
por 5.0 metros de altura, con fondo blanco, que porta al margen derecho la 
imagen física, a un cuarto ( de los hombros hacia la cabeza), del conocido 
candidato al senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual porta una 
camisa de color blanco, y al centro de la parte superior se encuentran los 
emblemas o escudos del Partido Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. Con tres rayas transversales en al lado 
superior derecho de la imagen, de colores (de abajo hacia arriba) azul, naranja 
y amarilla, mientras que, en su parte lateral izquierda, de manera centrada, con 
letras en negro, azul, amarillo y naranja, la leyenda que dice: DOCTOR 
ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la siguiente imagen. 
(…) 
5.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura de herrería, ubicado en 
un inmueble particular ( casa habitación), sobre la acera oriente de la calle 
Primo de verdad esquina con la avenida las granjas, en la colonia lucio 
cabañas, con unas medidas aproximadas de 12.0 metros de largo por 5.0 
metros de altura, con fondo blanco, que porta las imágenes de tres personas 
candidatos en la presente contienda electoral, entre los cuales se encuentra el 
multicitado candidato Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual porta una 
camisa de color blanco, y los emblemas o escudos del Partido Movimiento 
Ciudadano. así como se aprecia en la siguiente imagen. 
 
(…) 
 
6.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado sobre 
un lote de terreno de propiedad privada, sobre la acera poniente del Boulevard 
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Domingo Arrieta casi esquina con calle Patria Libre, de la colonia Juan Lira 
Bracho, con unas medidas aproximadas de 12.0 metros de largo por 5.0 metros 
de altura, con fondo blanco, que porta al margen derecho la imagen física, a un 
cuarto (de los hombros hacia la cabeza}, del conocido candidato al senado Dr. 
José Ramón Enríquez Herrera, el cual porta una camisa de color blanco, y al 
centro de la parte superior se encuentran los emblemas o escudos del Partido 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Con 
tres rayas transversales en al lado superior derecho de la imagen, de colores 
(de abajo hacia arriba) azul, naranja y amarilla, mientras que en su parte lateral 
izquierda, de manera centrada, con letras en negro, azul, amarillo y naranja, la 
leyenda que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la 
siguiente imagen: 
(…) 
7.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de unos inmuebles, sobre la acera norte del Boulevard 
Felipe Pescador, en la colonia del maestro de esta ciudad capital, con unas 
medidas aproximadas de 6.0 metros de altura por 5.0 metros de ancho, con 
fondo blanco, que porta de manera centrada la imagen física, a un cuarto (de 
los hombros hacia la cabeza}, del conocido candidato al senado Dr. José 
Ramón Enríquez Herrera, el cual porta una camisa de color blanco, y en la parte 
superior izquierda se encuentran los emblemas o escudos del Partido Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Con tres 
rayas transversales en al lado derecho de la imagen, de colores (de abajo hacia 
arriba) azul, naranja y amarilla, y en su parte inferior, de manera centrada, con 
letras en negro, azul, amarillo y naranja, la leyenda que dice: DOCTOR 
ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la siguiente imagen. 
(…) 
8.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de unos inmuebles, sobre la acera oriente de la calle 
Cuauhtémoc casi esquina con calle Negrete en la zona centro de esta ciudad 
capital, con unas medidas aproximadas de 6.0 metros de altura por 5.0 metros 
de ancho, con fondo blanco, que porta de manera centrada la imagen física, a 
un cuarto (de los hombros hacia la cabeza), del conocido candidato al senado 
Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual porta una camisa de color blanco, y 
en la parte superior izquierda se encuentran los emblemas o escudos del 
Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. Co~ tres rayas transversales en al lado derecho de la imagen, de 
colores (de abajo hacia arriba) azul, naranja y amarilla, y en su parte inferior, 
de manera centrada, con letras en negro, azul, amarillo y naranja, la leyenda 
que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la 
siguiente imagen. 
(…) 
9.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de unos inmuebles, sobre la acera norte de la calle Prof. 
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Everardo Gamiz casi esquina con la Avenida Heroico Colegio Militar, en la 
colonia del Maestro, con unas medidas aproximadas de 6.0 metros de altura 
por 6.0 metros de ancho, con fondo blanco, con dos candidatos en la presente 
contienda electoral, entre los cuales se encuentra el conocido candidato al 
senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual porta una camisa de color 
blanco, con los emblemas de los partidos Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano. Con tres rayas transversales en al lado derecho de la imagen, de 
colores (de abajo hacia arriba) azul, naranja y amarilla, y en su parte inferior, 
de manera centrada, con letras en negro, azul, amarillo y naranja, la leyenda 
que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la 
siguiente imagen. 
(…) 
10.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de unos inmuebles, sobre la acera sur de la calle 
Ciénega esquina con la calle Cuauhtémoc, en la colonia Ciénega de esta 
ciudad capital, con unas medidas aproximadas de 6.0 metros de altura por 5.0 
metros de ancho, con fondo blanco, que porta de manera centrada la imagen 
física, a un cuarto (de los hombros hacia la cabeza), del conocido candidato al 
senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual porta una camisa de color 
blanco, y en la parte superior izquierda se encuentran los emblemas o escudos 
del Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano. Con tres rayas transversales en al lado derecho de la imagen, de 
colores {de abajo hacia arriba) azul, naranja y amarilla, y en su parte inferior, 
de manera centrada, con letras en negro, azul, amarillo y naranja, la leyenda 
que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así corno se aprecia en la 
siguiente imagen. 
(…) 
11.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado sobre 
una estructura metálica, en el interior de una propiedad privada, sobre la acera 
poniente de la carretera a parral, esquina con calle Lorenzo garza de la colonia 
o predio Miraflores, con unas medidas aproximadas de 12.0 metros de largo 
por 5.0 metros de altura, en donde al margen izquierdo, en tres cuartos, se 
encuentra el conocido candidato al senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, 
el cual porta un chaleco de color azul y al centro en su parte inferior la leyenda: 
DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la siguiente imagen: 
(…) 
12.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado sobre 
la azotea de unos inmuebles, casa habitación (propiedad privada), sobre la 
acera oriente del Boulevard de las Rosas casi esquina con calle silvestre 
revueltas de la colonia José Ángel Leal, con unas medidas aproximadas de 
12.0 metros de largo por 5.0 metros de altura, con fondo blanco, que porta al 
margen derecho la imagen física, a un cuarto (de los hombros hacia la cabeza), 
del conocido candidato al senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual 
porta una camisa de color blanco, y al centro de la parte superior se encuentran 
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los emblemas o escudos del Partido Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. Con tres rayas transversales en al lado 
superior derecho de la imagen, de colores (de abajo hacia arriba) azul, naranja 
y amarilla, mientras que en su parte lateral izquierda, de manera centrada, con 
letras en negro, azul, amarillo y naranja, la leyenda que dice: DOCTOR 
ENRIQUEZ SENADOR, así como se aprecia en la siguiente imagen: 
(…) 
13.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado sobre 
una estructura tubular, sobre la vía pública, sobre la acera norte de la avenida 
20 de noviembre, casi esquina con calle regato, de la zona centro de esta 
ciudad capital, con unas medidas aproximadas de 12.0 metros de largo por 5.0 
metros de altura, con fondo blanco, en donde al margen izquierdo aparece la 
imagen a un cuarto, del candidato a la presidencia de la republica Ricardo 
Anaya Cortez y al lado de derecho la imagen en los mismos términos del 
conocido candidato al senado por Durango Dr. José Ramón Enríquez Herrera, 
el cual porta una camisa de color blanco, y al centro de la parte superior se 
encuentran los emblemas o escudos del Partido Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. Mientras que en su parte 
lateral izquierda, de manera centrada, con letras en negro, azul, amarillo y 
naranja, la leyenda que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así como se 
aprecia en la siguiente imagen: 
(…) 
14.- Espectacular con Lona, sujetado sobre estructura metálica, ubicado en la 
parte superior (azotea) de un inmueble (local comercial) sobre la acera poniente 
de la calle lázaro cárdenas esquina con el Boulevard Felipe pescador, en la 
colonia Fátima de esta ciudad capital, con unas medidas aproximadas de 6.0 
metros de altura por 5.0 metros de ancho, con fondo blanco, que porta de 
manera centrada la imagen física, a un cuarto (de los hombros hacia la cabeza), 
del conocido candidato al senado Dr. José Ramón Enríquez Herrera, el cual 
porta una camisa de color blanco, y en la parte superior izquierda se encuentran 
los emblemas o escudos del Partido Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. Con tres rayas transversales en al lado 
derecho de la imagen, de colores (de abajo hacia arriba) azul, naranja y 
amarilla, y en su parte inferior, de manera centrada, con letras en negro, azul, 
amarillo y naranja, la leyenda que dice: DOCTOR ENRIQUEZ SENADOR, así 
como se aprecia en la siguiente imagen. 
(…)” 

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

 Catorce copias simples de imágenes de anuncios espectaculares y su 
ubicación, en favor del C. José Ramón Enríquez Herrera, otrora 
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Candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa, postulado por 
la otrora Coalición “Por México al Frente” en Durango. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cuatro de julio de dos mil 
dieciocho, se acordó admitir a trámite el escrito de mérito, integrar el expediente, 
asignar el número de expediente INE/Q-COF-UTF/494/2018, registrarlo en el libro 
de gobierno, notificar su recepción e inicio al Secretario del Consejo General así 
como al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como emplazar 
a las partes y publicarse el acuerdo de inicio en los estrados del Instituto. (Foja 25 
del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 27 del 
expediente). 
 

b) El siete de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Fojas 27 y 28 del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/37495/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 34 del expediente).  
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El cuatro de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37532/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de 
este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 35 del expediente). 
 
VII. Solicitud de información y documentación a la Encargada de Despacho de 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral. 
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a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/971/2018, se 
solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (en adelante Oficialía 
Electoral), realizar una inspección ocular en las ubicaciones de los anuncios 
espectaculares señalados por el quejoso. (Fojas115 a 116 del expediente) 

 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/DS/2671/18, Oficialía Electoral remitió Acuerdo por medio del cual informó 
que fue admitida la solicitud realizada por la Unidad de Fiscalización, misma que 
fue radicada bajo el número de expediente INE/DS/OE/505/2018. (Fojas 117 a 
137 del expediente) 

 
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/DS/2767/2018, Oficialía Electoral remitió dos actas circunstanciadas; cuyos 
datos son 034/CIRC/17-07-18 de diecisiete de julio del año dos mil dieciocho 
signada por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de Durango y el Acta 
circunstanciada de diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, signada por el 
Analista de Enlace Regional de la Junta Local Ejecutiva de Durango. (Fojas 77 a 
116 del expediente) 

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
José Ramón Enríquez Herrera.  
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/37536/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al C. José Ramón Enríquez Herrera, 
corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 105 a 109 del 
expediente). 

 
b) El  diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número suscrito 

y signado por el C. José Ramón Enríquez Herrera, se dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que, de conformidad con el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 170 a 176 del 
expediente). 

 
“PRIMERO.- Como puede observarse de la queja que nos ocupa, esta se basa 
principalmente en que según el quejoso el suscrito en su calidad de otrora 
candidato al senado por la coalicion “Por Mexico al Frente" en Durango, he 
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desplegado propaganda electoral que, a decir del denunciante, ha rebasado el 
costo del tope de gastos de campana determinado por el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el ahora denunciante es omiso en aportar prueba 
alguna que de manera irrefutable vaya a crear convicción en esa H. Autoridad 
que lo que dice es cierto. 
 
En efecto, Ie corresponde al ahora quejoso dar certeza a las afirmaciones 
realizadas, a pesar de que el procedimiento especial sancionador es 
predominante dispositivo, por lo que Ie corresponde al quejoso probar los 
extremos de su pretensión, como se considera en la jurisprudencia 12/2010 de 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, 
aplicable por el criterio que informa a este rediseñado procedimiento, cuyo 
rubro y contenido es: 
(...) 
 
A mayor abundamiento, me permito citar la jurisprudencia dictada por 
Tribunales Colegiados de Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro 
y contenido son del tenor siguiente: 
(…)  
 
Así las cosas y tomando en consideración que al suscrito Ie asistió el derecho 
a realizar actos de precampana, es que la queja o denuncia que se contesta 
resulta a todas luces frívola, con lo que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el numeral 1, fracción II del artículo 30 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización o que establece: 
(…) 
 
En este sentido, resulta por demás claro que la queja que nos ocupa, al ser 
notoriamente frívola debe ser desechada de plano y en consecuencia 
sobreseída por haberse actualizado la hipótesis normativa prevista en los 
dispositivos legales invocados, por lo que respetuosamente solicito a esta 
autoridad proceder en consecuencia a fin de evitar incurrir en algún exceso y 
preservar el estado de derecho en aras de la garantía constitucional de 
seguridad jurídica. 
 

AD CAUTELAM 
 

Ad cautelam de las causales de improcedencia que se invocan y actualizan, 
vengo a dar contestación a la temeraria e infundada queja hecha valer en contra 
del Suscrito por el Partido Revolucionario Institucional a través de su 
representante ante la Junta Local Ejecutiva en Durango del Instituto Nacional 
Electoral" por la supuesta comisión de actos contrarios a la ley, al tenor de las 
siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 
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A LOS HECHOS 
 

1. EI hecho que se contesta resulta cierto. 
 
2. EI correlativo resulta cierto, sólo por lo que hace a que el suscrito en su 
calidad de candidato a Senador postulado por la coalición "Por México al 
Frente" por el Estado de Durango, he desplegado publicidad en espectaculares 
y bardas, ello en legítimo ejercicio del derecho que tienen tanto el suscrito como 
los partidos coaligados que me postularon, en términos del artículo 242 y 
demás relativos y aplicables de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo que a la letra señala: 
(…) 
 
En el mismo sentido y haciendo especial hincapié en lo previsto por el artículo 
243 de la Ley en cita, los gastos que el suscrito realizó durante la campaña 
electoral, se encuentran dentro de los topes de gastos campaña que el propio 
Instituto Nacional Electoral aprobó, permitiéndome transcribir el numeral en 
cita, mismo que a la letra establecen: 
 
No solo se respetaron los límites de los topes de gastos de campaña, sino 
también, tanto el suscrito como el Partido Movimiento Ciudadano (partido que 
me postulo a través de la coalición "Por México al Frente", y en estricta 
observancia a lo ordenado por el artículo 79, inciso b) de la Ley General de 
Partidos Políticos, hemos cumplido con la obligación de reportar los gastos que 
se generaron, con el soporte técnico contable dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, tal y como se demuestra con la documental que se acompaña al 
presente escrito para todos los efectos legales conducentes. 
 
Toda vez, que en ninguna forma se violentaron los preceptos legales trasuntos, 
ni el principio de equidad que debe regir toda contienda electoral por parte del 
suscrito, como se acreditara con posterioridad en la presente contestación y 
atendiendo a que de un enlace lógico de la verdad conocida y el hecho a probar 
es evidente que deben desestimarse las pruebas indiciarias aportadas por el 
impetrante, en primer término porque no generan la convicción sobre la 
veracidad de los hechos que pretende demostrar y en segundo lugar porque se 
estaría violando el principio de valoración de la prueba por parte del Órgano 
Resolutor, atendiendo a que el oferente de las pruebas técnicas consistentes 
en fotografías, sin que el quejoso pueda ingresar al Sistema Integral de 
Fiscalización y verificar los gastos que han sido reportados por Movimiento 
Ciudadano, ya que como es del conocimiento de esa autoridad para poder 
acceder al mismo debe de ser a través de una clave la cual fue proporcionada 
a cada uno de los partidos políticos, con ello siendo imposible poder acceder a 
la contabilizaci6n en línea de los otros partidos políticos, de tal manera que en 
agravio del principio de imparcialidad y certeza. 
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En virtud del análisis antes realizado a la propaganda de precampaña a que 
hace alusión el denunciante, se colige que el Suscrito en ningún momento 
infringió ni violentó la Legislación Electoral Vigente, relativa al contenido de la 
propaganda reconocida como propia, 
 
Asimismo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral en la que se determina que son "EI que afirma está obligado a 
probar. También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la 
afirmación expresa de un hecho". Obligación procesal que incumple el Actor 
atendiendo a que su escrito recursal que contienen los agravios planteados y 
atendidos por esa Unidad Técnica de Fiscalización, son deficientes en su 
origen; tomando una postura supralegal, soslaya el principio de formalidad de 
valoración de la prueba que exige la sujeción a las reglas del procedimiento 
violando el valor tutelado que es la impartición ordenada y metódica de la 
justicia. 
 
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos 
imputan, en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO 
CIUDADANO, así como del suscrito en su otrora calidad de candidato a 
Senador, y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de elementos 
probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos a esa Unidad 
Técnica de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional Electoral, declarar infundada la 
Queja que da origen a este procedimiento que nos ocupa. Resultan aplicables 
la Jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados de Circuito y la Tesis 
Relevante del TEPJF, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: 
 
En consecuencia, de lo anterior tanto el suscrito como el Partido Movimiento 
Ciudadano han actuado en todo momento apegado a derecho y se ha 
reportado en el Sistema Integral de Fiscalizaci6n del Instituto Nacional 
Electoral, cada uno de los gastos que se han derogado en el desarrollo de la 
campana del suscrito, por lo tanto, nuestra conducta se encuentra apegada a 
derecho y en estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de 
Fiscalización y la legislación comicial. 
 
Como hemos venido mencionando en el presente libelo, esa autoridad electoral 
debe de considerar todos los elementos para poder arribar a una conclusión 
apegada a derecho es decir basado en los principios del legalidad y certeza, 
como lo es el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha reiterado en diversos asuntos en cuanto a considerar el principio de 
presunción de inocencia ya que este es un derecho universal que se traduce 
en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito 
que se Ie imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que 
la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal 
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hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio 
existente en los autos . 
 
Por lo que, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, 
cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, este no tiene la carga 
probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado es quien debe pro bar 
los elementos constitutivos del delito, éste no tiene la carga probatoria respecto 
de su inocencia, pues es el Estado es quien debe probar los elementos 
constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado, lo que en el 
caso no se da.  
 
Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la 
justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la 
obligación de las autoridades de resolver todas las cuestiones sometidas a su 
conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. 
 
Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la 
instancia, es decir, absolver temporal mente al indiciado en una causa criminal 
cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el 
juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la 
absolución debe ser permanente y no provisoria. 
 
En virtud de lo anterior, debe estimarse que todo derecho fundamental como 
es la presunción de inocencia, tendrá eficaz aplicación solo cuando un sujeto 
de derecho se enfrente a una acusación y tiene el propósito de ser un límite a 
la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho punitivo, así se 
concebirá como una garantía procesal a favor del imputado en el debido 
proceso dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento de orden administrativo. 
 
Sin duda alguna la presunción de inocencia se encuentra establecido en 
nuestro ordenamiento legal como lo es en el artículo 20, apartado B, fracción I 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consagrado 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. De conformidad con lo establecido en la 
Constitución, así como en los tratados internacionales firmados y ratificados por 
México en materia de los derechos humanos, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido los siguientes 
criterios jurisprudenciales: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/494/2018 

14 

 
(…) 
 
Eso quiere decir que la autoridad que busca sancionar tendrá la carga de 
probar su acusación, tal y como sucede cuando se procesa a un presunto 
criminal, lo que en la especia no ocurrió. 
 
En mérito de lo anterior, y tomando en cuenta que Movimiento Ciudadano, no 
ha violentado lo establecido en la legislación y el reglamento de fiscalización, 
así como con las argumentaciones debidamente fundadas y motivadas que se 
hacen valer en el cuerpo del presente escrito, es dable que se absuelva al 
instituto político que represento de los hechos materia de este procedimiento. 
 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que esa autoridad electoral determine 
considerar al suscrito y al Partido Movimiento Ciudadano, como responsable 
de los hechos imputados debemos de manifestar que ello constituye una grave 
irresponsabilidad jurídica que a la postre es violatoria del principio de 
legalidad y como consecuencia de ello imponer al Partido una sanción 
económica.” 

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/37533/2018 de fecha cuatro de julio de dos mil 
dieciocho y notificado el nueve de julio del mismo año, se hizo del conocimiento del 
Partido Acción Nacional el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de 
mérito. (Fojas 38 a 42 del expediente). 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta por parte 
del Representante Propietario del Partido Acción Nacional. 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/37535/2018 de fecha cuatro de julio de dos mil 
dieciocho y notificado el nueve de julio del mismo año, se hizo del conocimiento del 
Partido de la Revolución Democrática el inicio y emplazamiento del procedimiento 
de queja de mérito. (Fojas 29 a 34 del expediente). 
 
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, el Representante del Partido de la 
Revolución Democrática dio contestación al emplazamiento señalado, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/494/2018 

15 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en la parte conducente 
señala (Fojas 48 a 58 del expediente): 
 

“CONTESTACION DE HECHOS 
 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
(…) 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser Infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actual, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
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Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos daros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en la campana del C. José Ramón 
Enríquez Herrera, Candidato a Senador de la Republica por el estado de 
Durango, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes 
que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditara con las 
constancias que en su oportunidad remita el Partido Movimiento Ciudadano, 
instituto político responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos 
de las candidaturas a cargos de elección popular antes mencionadas, a esa 
autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han sido 
objeto. 
 
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el CONVENIO DE 
COAUCION ELECTORAL PARCIAL QUE, PARA POSTULAR CANDIDATOS 
Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPUBUCA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS 
ULTIMOS QUE INTEGRAAAN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNION, MISMOS QUE SEAAN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNION, QUE CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACCION NACIONAL, DE LA REVOLUCION 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con 
el numero INE/CGl71/2018, se estableció:  
(…) 
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Así también, en el REGLAMENTO DE LA COALICIÓN "POR MÉXICO AL 
FRENTE", aprobado, aprobado mediante Resolución del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral identificado con el numero INE/CGl71/2018, se 
estableció:  
(…) 
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del 
Convenio de coalición electoral "POR MEXICO AL FRENTE" Integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del "REGLAMENTO DE LA COALICIÓN 
"POR MÉXICO AL FRENTE", es dable colegir que si las candidaturas a la 
Senaduría por el estado de Durango, es postulado por el Partido Movimiento 
Ciudadano, dentro de la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", dicho instituto 
político es el responsable de realizar la comprobación de todos y cada uno de 
los ingreso y egresos que se han utilizado en la campana del C. José Ramón 
Enríquez Herrera, Candidato a Senador de la Republica por el estado de 
Durango, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano; mismos que en la actualidad se encuentran reportados 
en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro de los que 
se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y 
como se acreditan con las constancias que en su oportunidad remita el Partido 
Movimiento Ciudadano a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que han sido objeto, institutos políticos responsables de la 
captura e informe de los ingresos y egresos de las candidaturas a cargos de 
elección popular antes mencionadas. 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, es plena mente infundado. 
 (…) 

 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento a Movimiento Ciudadano.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/37534/2018 de fecha cuatro de julio de dos mil 
dieciocho y notificado el nueve de julio del mismo año, se hizo del conocimiento del 
Partido de la Revolución Democrática el inicio y emplazamiento del procedimiento 
de queja de mérito. (Fojas 43 a 47 del expediente). 
 
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, el Representante del Partido de la 
Revolución Democrática dio contestación al emplazamiento señalado, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en la parte conducente 
señala (Fojas 59 a 74 del expediente): 
 

“CONTESTACION DE HECHOS 
 
En cuanto a los hechos señalados por el actor como 1, se afirma, toda vez que 
son hechos públicos y notorios- 
 
Por lo que hace a los hechos por medio del cual se señala que en el caso del 
Dr. José Ramón Enríquez Herrera, tal y como es del conocimiento de esa 
autoridad durante el desarrollo de las campañas electorales dentro del Proceso 
Electoral Ordinario Federal 2017-2018, se determinó como periodo del 
desarrollo de las campanas el comprendido del 30 de marzo a127 de junio 
de 2018. 
 
Que la legislación comicial establece que debemos de considerar como actos 
de campaña, es decir son todos aquellos que se encuentran establecidos en el 
artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 
(…) 
Así mismo la propia legislación antes señalada establece en su artículo 243, 
que los gastos que se realicen durante el desarrollo de las campañas deberán 
de encontrarse dentro de los topes de gastos de campaña, aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral: 
(…) 
En consecuencia, de lo anterior y atendiendo a lo que se establece en cuanto 
a la obligación de reportar los gastos que se generen de conformidad con lo 
que se establece en el artículo 79, inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos: 
 
Por lo tanto, y en estricto apego a la normatividad, las actividades que se 
encuentran señaladas en la queja presentada por el Partido Revolucionario 
Institucional, se encuentran debidamente reportados con el soporte técnico 
contable dentro del Sistema Integral de Fiscalizaci6n, tal y como se demuestra 
con la documental que se acompaña al presente escrito para todos los efectos 
legales conducentes. 
 
Amén de que no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato 
descrito en la Legislación Electoral, atendiendo a que de un enlace lógico de la 
verdad conocida y el hecho a probar es evidente que deben desestimarse las 
pruebas indiciarias aportadas por el impetrante, en primer término porque no 
generan la convicción sobre la veracidad de los hechos que pretende demostrar 
y en segundo lugar porque se estaría violando el principio de valoración de la 
prueba por parte del Órgano Resolutor, atendiendo a que el oferente de las 
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pruebas técnicas consistentes en fotografías, sin que el quejoso pueda ingresar 
al Sistema Integral de Fiscalizaci6n y verificar los gastos que han sido 
reportados por Movimiento Ciudadano, ya que como es del conocimiento de 
esa autoridad para poder acceder al mismo debe de ser a través de una clave 
la cual fue proporcionada a cada uno de los partidos políticos, con ella siendo 
imposible poder acceder a la contabilizaci6n en línea de los otros partidos 
políticos, de tal manera que en agravio del principio de imparcialidad y certeza 
 
Asimismo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral en la que se determina que son “El que afirma está obligado a probar. 
También lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación 
expresa de un hecho". Obligación procesal que incumple el Actor atendiendo a 
que su escrito recursal que contienen los agravios planteados y atendidos por 
esa Unidad Técnica de Fiscalización, son deficientes en su origen; tomando 
una postura supralegal, soslaya el principio de formalidad de valoración de la 
prueba que exige la sujeción a las reglas del procedimiento violando el valor 
tutelado que es la impartición ordenada y metódica de la justicia. 
 
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos 
imputan, en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de 
elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos a esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, declarar 
infundada la Queja que da origen a este procedimiento que nos ocupa. 
Resultan aplicables la jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados de 
Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro y contenido son del tenor 
siguiente: 
(…) 
En consecuencia, de lo anterior Movimiento Ciudadano ha actuado en todo 
momento apegado a derecho y se ha reportado en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cada uno de los gastos que se 
han derogado en el desarrollo de la campana del Dr. José Ramón Enríquez 
Herrera, por lo tanto, nuestra conducta se encuentra apegada a derecho y en 
estricto cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización y la 
legislación comicial. 
 
Como hemos venido mencionando en el presente libelo, esa autoridad electoral 
debe de considerar todos los elementos para poder arribar a una conclusión 
apegada a derecho es decir basado en los principios del legalidad y certeza, 
como lo es el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha reiterado en diversos asuntos en cuanto a considerar el principio de 
presunción de inocencia ya que este es un derecho universal que se traduce 
en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el 
delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que 
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significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la 
secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material 
probatorio existente en los autos. 
 
Por lo que, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, 
cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, este no tiene la carga 
probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado es quien debe probar 
los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del imputado, lo 
que en el caso no se da. 
 
Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la 
justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal la 
obligación de las autoridades de resolver todas las cuestiones sometidas a su 
conocimiento, sin que les sea licito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su 
parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, es 
decir, absolver temporalmente al indiciado en una causa criminal cuando los 
elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el juicio no 
resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la absolución debe 
ser permanente y no provisoria. 
 
En virtud de lo anterior, debe estimarse que todo derecho fundamental como 
es la presunción de inocencia, tendrá eficaz aplicación solo cuando un sujeto 
de derecho se enfrente a una acusación y tiene el propósito de ser un límite a 
la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho punitivo, así se 
concebirá como una garantía procesal a favor del imputado en el debido 
proceso dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento de orden administrativo. 
 
Sin duda alguna la presunción de inocencia se encuentra establecido en 
nuestro ordenamiento legal como lo es en el artículo 20, apartado B, fracción I 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y consagrado 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 infracci6n, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad. 
 
De conformidad con lo establecido en la Constitución, así como en los tratados 
internacionales firmados y ratificados por México en materia de los derechos 
humanos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federaci6n ha sostenido los siguientes criterios jurisprudenciales: 
(…) 
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Eso quiere decir que la autoridad que busca sancionar tendrá la carga de 
probar su acusación, tal y como sucede cuando se procesa a un presunto 
criminal, lo que en la especia no ocurrió. 
 
En mérito de lo anterior, y tomando en cuenta que Movimiento Ciudadano, no 
ha violentado lo establecido en la legislación y el reglamento de fiscalización, 
así como con las argumentaciones debidamente fundadas y motivadas que se 
hacen valer en el cuerpo del presente escrito, es dable que se absuelva al 
instituto político que represento de los hechos materia de este procedimiento. 
 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que esa autoridad electoral determine 
considerar a Movimiento Ciudadano como responsable de los hechos 
imputados debemos de manifestar que ella constituye una grave 
irresponsabilidad jurídica que a la postre es violatoria del principio de legalidad 
y como consecuencia de ello imponer al Partido una sanción económica. 
(…) 

 
XII. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/37532/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó el inicio del procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática, corriéndole traslado con copia del acuerdo de inicio. 
(Fojas 35 a 36 del expediente). 
 
XIII. Alegatos. El veinticinco de julio dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a la quejosa y a 
la parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley. 
(Foja 138 del expediente) 
 
XIV. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40762/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, notificado el veintiséis de julio del año en curso, se hizo del 
conocimiento del C. José Ramón Enríquez Herrera, su derecho a formular alegatos 
en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 140 a 141 del 
expediente). 
 
b) Mediante escrito sin número de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho, el 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional manifestó sus 
alegatos. (Fojas 142 a 152 del expediente). 
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XV. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40761/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, notificado el veintiséis de julio del año en curso, se hizo del 
conocimiento del C. José Ramón Enríquez Herrera, su derecho a formular alegatos 
en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 153 a 154 del 
expediente). 
 
b) Mediante oficio número MC-INE-702/2018 de fecha veintisiete de julio de dos mil 
dieciocho, el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
Movimiento Ciudadano manifestó sus alegatos. (Fojas 155 a 161 del expediente). 
 
XVI. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40760/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, notificado el veintiséis de julio del año en curso, se hizo del 
conocimiento del C. José Ramón Enríquez Herrera, su derecho a formular alegatos 
en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 153 a 154 del 
expediente). 
 
b) Mediante Oficio No. INE/Q-COF-UTF/494/2018, de fecha veintisiete de julio de 
dos mil dieciocho, el Partido de la Revolución Democrática emitió sus alegatos. 
Fojas 155 a 161 del expediente). 
 
XVII. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40759/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, notificado el veintiséis de julio del año en curso, se hizo del 
conocimiento del C. José Ramón Enríquez Herrera, su derecho a formular alegatos 
en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 168 a 169 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta 
alguna. 
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XVIII. Notificación de Alegatos al C. José Ramón Enríquez Herrera. 
 
a) Mediante acuerdo del veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se hizo del 
conocimiento del C. José Ramón Enríquez Herrera, otrora candidato a Senador por 
la Coalición “Por México al Frente”, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Foja 138 del expediente). 
 
b) En fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización escrito sin número signado por el C. José Ramón Enríquez Herrera, 
mediante el cual cumple con la presentación de alegatos. (Fojas 170 a 176 del 
expediente). 
 
XIX. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento 
administrativo de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. (Foja 177 del expediente). 
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
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de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si el C. José Ramón Enríquez Herrera, 
otrora Candidato a Senador, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, 
omitió reportar gastos y/o ingresos por concepto de espectaculares, bardas y 
publicidad en transporte público; así como la contratación de espectaculares por 
terceros y un consecuente rebase de topes de gastos de campaña. 
 
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, inciso f); 
y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; así como 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 96, 127 y 207 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
 “Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  
(…)” 
 
“Artículo 443 
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1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)” 
 
“Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
(…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

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

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 96. Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, 
ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
(…)”  
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 207.  
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares  
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones 
siguientes:  
 
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados 

en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el 
que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, 
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a 
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y 
candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra 
cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados 
y pagados, invariablemente por el partido o coalición. 

b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda 
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o 
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; 
así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se 
celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente 
durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar. 

c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo 
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, 
adicionalmente a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), 
fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad 
Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las 
empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y 
colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las 
empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad 
que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del 
contrato respectivo y las facturas originares correspondientes, con la 
información siguiente:  

I. Nombre de la empresa.  
II. Condiciones y tipo de servicio.  
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III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad.  
IV. Precio total y unitario.  
V. Duración de la publicidad y del contrato.  
VI. Condiciones de pago.  
VII. Fotografías.  
VIII. Número asignado en el Registro Nacional de Proveedores, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 358, numeral 1 del presente Reglamento.  
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. d) Se 
deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a que 
se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de 
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión, 
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
(…)” 

 
De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
  
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
  
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
  
Así, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
  
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
  
Del artículo antes descrito se desprende la necesidad de vigilar el debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las 
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en 
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es 
decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
  
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
  
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
  
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
  
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los sujetos de fiscalización, rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas ilícitas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se debe transparentar la 
procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, 
establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den 
conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la 
norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho. 
 
Es así que la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de legalidad, violentado por un manejo inadecuado de recursos, y de origen 
debido de los recursos tutelados por la normatividad electoral. Así, los pasivos no 
comprobados son un incumplimiento directo del sujeto obligado a los principios de 
certeza en la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas 
al que se encuentran sujetos. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente 
procedimiento sancionador en que se actúa. 
 
El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización oficio número INE/JLE-FIS/DGO-175/2018, suscrito y signado por la 
C.P. María Cristina de Guadalupe Campos Zavala, Enlace de Fiscalización de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Durango, mediante el cual remite original del 
escrito de queja presentado por el C. Jesús Alberto Alejo Núñez, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la Junta 
Local Ejecutiva en Durango, en contra del C. José Ramón Enríquez Herrera, 
candidato a Senador postulado por la Coalición “Por México al Frente” integrada por 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, denunciando el no reporte de gastos y/o ingresos por concepto de 
espectaculares, bardas y publicidad en transporte público; así como la contratación 
de espectaculares por terceros y un consecuente rebase de topes de gastos de 
campaña.  
 
Con el fin de acreditar los extremos de sus manifestaciones, el quejoso ofreció las 
siguientes probanzas, mismas que a continuación se analizan de manera individual 
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y, posteriormente serán valoradas en su conjunto. Al efecto, las pruebas ofrecidas 
y admitidas son las siguientes: 
 
a) Prueba Técnica, consistente en catorce imágenes fotográficas de los anuncios 
espectaculares denunciados. De conformidad con el artículo 17, numeral 1 y 2, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
imágenes fotográficas ofrecidas como prueba a través de medio magnético 
constituye una prueba técnica. En virtud de lo anterior, la presente probanza solo 
hará prueba plena cuando de la concatenación con las demás pruebas contenidas 
en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados. 
 
Por su parte el C. José Ramón Enríquez Herrera, al dar respuesta al emplazamiento 
formulado por la autoridad exhibió lo siguiente: 
 
a) Prueba técnica, consistente en un disco compacto (CD) que contiene elementos 
contables como lo son pólizas, contratos y facturas relacionadas con la contratación 
de los anuncios espectaculares. De conformidad con el artículo 17, numeral 1 y 2, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
medio magnético ofrecido constituye una prueba técnica. Lo anterior es así, ya que 
este es un medio de reproducción de imágenes y documentos relacionados con los 
hechos y que la parte denunciada pretende acreditar su cumplimiento. En virtud de 
lo anterior, la presente probanza solo hará prueba plena cuando de la concatenación 
con las demás pruebas contenidas en el expediente, las afirmaciones de las partes, 
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, genere 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad procede al análisis de los hechos denunciados por 
el quejoso. 
 
Tal y como se indicó en líneas precedentes, el C. Jesús Alberto Alejo Núñez, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
la Junta Local Ejecutiva en Durango, presentó escrito de queja en contra del C. José 
Ramón Enríquez Herrera, otrora candidato a Senador, denunciando la omisión de 
reportar gastos y/o ingresos por concepto de espectaculares, bardas y publicidad 
en transporte público; así como la contratación de espectaculares por terceros y un 
consecuente rebase de topes de gastos de campaña. 
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Con el fin de acreditar sus manifestaciones, el quejoso ofreció como medio 
probatorio imágenes de catorce anuncios espectaculares y su ubicación alusivos al 
C. José Ramón Enríquez Herrera, otrora candidato a Senador, mismas que se 
detallan a continuación: 
 
Ref IMAGEN UBICACIÓN 

1 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de un domicilio (local 
comercial), sobre la acera 
azul del Boulevard Felipe 
Pescador, entre las calles 
Francisco Zarco y Legato, 
zona centro.  

2 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de un domicilio, sobre la 
acera Oriente del 
Boulevard Armando del 
Castillo Franco, casi 
esquina con el conocido 
como “el puente negro”, 
Colonia Santa María. 
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Ref IMAGEN UBICACIÓN 

3 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de un domicilio particular, 
casa habitación, sobre la 
acera norte del Boulevard 
Armando del Castillo 
Franco, frente al edificio 
del bicentenario, Colonia 
Maderera. 

4 

 

Espectacular ubicado en 
un inmueble particular 
(casa de la Cristiandad), 
sobre la acera Norte de la 
Calle Primo de Verdad, 
esquina con Calle Río 
Panuco, Colonia Valle del 
Sur. 

5 

 

Espectacular ubicado en 
un inmueble particular 
(casa habitación), sobre 
la acera oriente de la 
Calle Primo de Verdad, 
esquina con Avenida las 
Granjas, Colonia Lucio 
Cabañas. 
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Ref IMAGEN UBICACIÓN 

6 

 

Espectacular ubicado 
sobre un lote de terreno 
de propiedad privada, 
sobre la acera poniente 
del Boulevard Domingo 
Arireta, casi esquina con 
Calle Patria Libre, 
Colonia Juan Lira Bracho. 

7 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de unos inmuebles, sobre 
la acera norte del 
Boulevard Felipe 
Pescador, Colonia del 
Maestro. 

8 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de unos inmuebles, sobre 
la calle Oriente de la Calle 
Cuauhtémoc, esquina 
con Calle Negrete, zona 
centro. 
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Ref IMAGEN UBICACIÓN 

9 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de unos inmuebles, sobre 
la acera oriente de la 
Calle Cuauhtémoc, casi 
esquina con Calle 
Negrete, zona centro. 

10 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de unos inmuebles, sobre 
la acera sur de la calle 
Ciénega esquina con 
calle Cuauhtémoc, 
Colonia Ciénega 

11 

 

Espectacular ubicado 
sobre una estructura 
metálica, en el interior de 
una propiedad privada, 
sobre la acera poniente 
de la carretera a parral, 
esquina con Calle 
Lorenzo Garza, de la 
Colonia o Predio 
Miraflores. 
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Ref IMAGEN UBICACIÓN 

12 

 

Espectacular ubicado 
sobre la azotea de unos 
inmuebles, casa 
habitación (propiedad 
privada), sobre la acera 
oriente del Boulevard de 
las Rosas, casi esquina 
con Calle Silvestre 
Revueltas, Colonia José 
Ángel Leal. 

13 

 

Espectacular ubicado 
sobre una estructura 
tubular, sobre la vía 
pública, sobre la acera 
norte de la avenida 20 de 
noviembre, casi esquina 
con calle Regato, de la 
zona centro. 

14 

 

Espectacular ubicado en 
la parte superior (azotea) 
de un inmueble (local 
comercial), sobre la acera 
poniente de la Calle 
Lázaro Cárdenas, 
esquina con Boulevard 
Felipe Pescador, Colonia 
Fátima. 

 
De la información presentada por el quejoso se desprende el señalamiento de los 
domicilios de catorce anuncios espectaculares alusivos al C. José Ramón Enríquez 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/494/2018 

36 

Herrera, en los cuales no se precisan con exactitud la ubicación de los mismos, ya 
que no se precisa Código Postal. 
 
Es así, que las pruebas que se analizan en el presente apartado son documentales 
privadas ya que las imágenes presentadas no fueron expedidas por autoridades 
investidas de fe pública. 
 
En este tenor, en el ámbito de sus atribuciones y en estricto apego a las reglas 
procesales, esta autoridad fiscalizadora notificó el inicio del procedimiento en que 
se actúa y emplazó a la parte denunciada a efecto de brindar las garantías jurídicas 
correspondientes, es así que el C. José Ramón Enríquez Herrera, manifestó que 
cada uno de los gastos que fueron derogados durante su campaña fueron 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
el que se actúa, para mayor claridad resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente: 
 

a) Apartado A. Espectaculares denunciados. 
b) Apartado B. Publicidad en bardas y transporte público. 

 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
Apartado A. Espectaculares denunciados. 
 
En el presente apartado se revisará la publicidad considerada como anuncio 
espectacular que el denunciante refiere presuntamente no fue reportada por el C. 
José Ramón Enríquez Herrera, otrora candidato a Senador que en el Estado de 
Durango que eran alusivos al mismo.  
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En ese sentido, en relación a los espectaculares que se examinan, esta autoridad 
procedió a entrar al análisis de los medios de prueba aportados por el promovente, 
para subsecuentemente determinar lo que en derecho correspondiera, atendiendo 
a los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y equidad; en consecuencia, 
para acreditar su pretensión el denunciante presentó catorce imágenes fotográficas 
de anuncios espectaculares alusivos al C. José Ramón Enríquez Herrera, así como 
la ubicación de los mismos, los cuales a decir del quejoso no fueron reportados por 
el incoado.  
 
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente 
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas, 
así como de las sanciones aplicables. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
sujetos obligados; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
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En el caso concreto, el quejoso presentó una relación de catorce anuncios 
espectaculares alusivos al C. José Ramón Enríquez Herrera, así como la ubicación 
de los mismos, la cuale se detalla a continuación: 
 

Ref. Ubicación 

1 Calle Prof. Everardo Gamiz, esquina con Avenida Heróico Colegio Militar, 
Colonia del Maestro 

2 Avenida 20 de noviembre, esquina calle regato, zona centro 

3 Propiedad privada, sobre la acera poniente de la carretera a parral, esquina calle 
Lorenzo Garza, Colonia o predio Miraflores 

4 Calle Cienega esquina calle Cuauhtémoc, Colonia Cienega  

5 Boulevard Felipe Pescador, entre las calles Francisco Zarco y Regato 

6 Calle Primo de verdad esquina con avenida las granjas, colonia Lucio Cabañas 

7 Calle Primo de Verdad esquina calle Río Panuco, Colonia Valle del Sur 

8 Propiedad privada, acera oriente del Boulevard de las Rosa, esquina Calle 
Silvestre Revueltas, Colonia José ángel Leal 

9 Calle Lázaro Cárdenas esquina Boulevard Felipe Pescador, Colonia Fátima  

10 Cuauhtémoc esquina Calle Negrete, Zona Centro 

11 Boulevard Armando del Castillo Franco, Colonia Maderera 

12 Boulevard Armando del Castillo Franco, Colonia Santa María 

13 Boulevard Domingo Arrieta esquina con Calle Patria Libre, Colonia Juan Lira 
Bracho 

14 Boulevard Felipe Pescador, Colonia del Maestro 

 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer, 
entre ellos: 
 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia; 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. 
(…) 
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de 
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia. 
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(…).” 
 
[Énfasis añadido] 
 

Del precepto transcrito se desprende que el denunciante precisó las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los hechos (y en el caso que nos 
ocupa, las relativas a evidencia fotográfica de los anuncios espectaculares así como 
su ubicación). 
 
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los 
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y 
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les 
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto 
puesto a su consideración. 
 
Ahora bien, lo consecuente es analizar los espectaculares que la parte incoada 
reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, así como los medios de prueba que 
ofreció para acreditar el reporte de los mismos. 
 
Así pues, los anuncios espectaculares que fueron localizados en el Sistema Integral 
de Fiscalización reportados por los ahora incoados son los siguientes: 
 
Ref.  Ubicación Identificador INE 

1 
Carretera a México km4, s/n, Colonia Nombre de Dios, C.P. 
34850, Durango.  

INE-RNP-000000187840 

2 
Domicilio conocido s/n, Colonia Conocida, C.P. 34650, 
Municipio Santa María de Otaez. 

INE-RNP-000000179515 

3 
Calle Boulevard González de la Vega, Colonia Parque 
Industrial, C.P. 35079, Gómez Palacio, Durango, entre calle 
Calzada Lázaro Cárdenas y Calle Central. 

INE-RNP-000000180014 

4 
Calle Everaldo Gamiz, Cruce Av. 20 de noviembre y H. 
Colegio Militar, Colonia del Maestro, C.P. 34240, Durango, 
entre calle H. Colegio Militar y calle Guadalupe Revilla. 

INE-RNP-000000176365 

5 
Avenida 20 de noviembre, Número 316A, Colonia Zona 
Centro, C.P. 34000, Durango, entre calle Miguel de Cervantes 
Saavedra y Calle Regato. 

INE-RNP-000000179927 

6 
Calle Periferco S/N, Colonia el Paraiso, C.P. 35015, Gómez 
Palacio, entre calles Obeliscos y calle de las Flores. 

INE-RNP-000000179817 

7 
Entrada Guadalupe Victoria Kilómetro 76, Colonia sin nombre, 
C.P. 74600, Guadalupe Victoria, entre calle Francisco Javier 
Mina y calle Galeana. 

INE-RNP-000000178644 

8 
Entrada a Nuevo ideal, Colonia las Ladrilleras, C.P. 34413, 
Nuevo Ideal, entre calle Felipe Pescador y Felipe Angeles. 

INE-RNP-000000179585 
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Ref.  Ubicación Identificador INE 

9 
Calle Hidalgo, Colonia Santa Catarina, C.P. 35600, 
Tepahuanes. 

INE-RNP-000000178582 

10 
Boulevard Antonio Ramírez, Colonia Centro, C.P. 34630, 
Santiago Papasquiaro, entre calle Venus y calle Coyote 

INE-RNP-000000178609 

11 
Los Herrera Carretera número 23, km132, Colonia Los 
Herrera, C.P. 34600, Santiago Papasquiaro, entre calle 
cerretera no. 23 y calle hervideros 

INE-RNP-000000179845 

12 
Boulevard Armando del Castillo Franco, Colonia Obrera, C.P. 
34070, Durango, entre calle Artesanos y calle Obreros 

INE-RNP-000000176105 

13 
Boulevard de la Juventud, Colonia del Maestro, C.P. 34240, 
Durango, entre calle Profra Juana Villalobos y Calle el 
Calabazal 

INE-RNP-000000179814 

14 
Avenida Nazas, Número 433, Colonia Valle del Guadiana, 
C.P. 34116, Durango, entre calle Madre Teresa de Calcuta y 
Nuevo México 

INE-RNP-000000152900 

15 
Avenida Cuauhtémoc, Colonia Ciénega, C.P. 34090, 
Durango, entre Calle Profesor Fernando Carrillo y Profesor 
Manuel Morales 

INE-RNP-000000176691 

16 
Boulevard Felipe Pescador, número 112, Colonia Centro, C.P. 
34000, Durango, entre Calle Ramírez y Calle Zarco.  

INE-RNP-000000178006 

17 
Avenida Primo de Verdad, número 100, Colonia Lucio 
Cabañas, C.P. 34140, Durango, entre Calle Unidad Popular y 
calle San José 

INE-RNP-000000178531 

18 
Boulevard Felipe Pescador esquina Cuauhtémoc, Colonia 
Fátima, C.P. 34060, Durango, entre calle Cuauhtémoc y calle 
Porras.  

INE-RNP-000000178535 

19 
Calle Felipe Pescador y Rodrigo Ávalos Colonia del Maestro, 
C.P. 34240, Durango, entre calle Camionera y calle Profesor 
Rodrígo Avalos.  

INE-RNP-000000178654 

20 
Calle Rio Panuco número 100, Colonia Valle del Sur, C.P. 
34120, Durango, entre Calle Primo de Verdad y calle Río 
Bravo 

INE-RNP-000000179647 

21 
Calle Boulevard de las Rosas número 300, Colonia José 
Ángel Leal, C.P. 34206, Durango, entre calle 16 de septiembre 
y calle Ángeles 

INE-RNP-000000179797 

22 
Calle Lázaro Cárdenas y Felipe Pescador, Colonia Fátima, 
C.P. 34060, entre calle Sócrates y Calle Felipe Pescador 

INE-RNP-000000179874 

23 
Avenida Cuauhtémoc número 405, Colonia Centro, C.P. 
34000, Durango, entre calle 20 de noviembre y calle Negrete 

INE-RNP-000000182061 

24 
Calle Boulevard Armando del Castillo Franco, número 701, 
Colonia Obrera, C.P. 34070, entre calle Artesanos y Calle 
Obreros 

INE-RNP-000000176023 

25 
Calle Boulevard Miguel Aleman s/n, Colonia Sacramento, C.P. 
35090, Gómez Palacio, entre calle Canal de Sacramento 

INE-RNP-000000176777 
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Ref.  Ubicación Identificador INE 

26 
Calle Periférico Ejercito Mexicano, número 210, Colonia La 
Noria, C.P. 35044, Gómez Palacio, entre Calle Boulevard 
México y carretera a Torreón 

INE-RNP-000000176780 

27 
Carretera Gómez Palacio-Ciudad Juárez, s/n, C.P. 35067, 
Gómez Palacio.  

INE-RNP-000000176781 

28 
Calle Mariano Urrea esquina con Avenida Miguel Auza, 
número 777, Colonia Santa Rosa, C.P. 35040, Gómez 
Palacio, entre Avenida Cuauhtémoc y calle Corona  

INE-RNP-000000177063 

28 
Periferico Ejercito Mexicano, Colonia Villa del Mar, C.P. 
35054, Gómez Palacio, entre calle Coral y calle San Ignacio 

INE-RNP-000000177292 

30 
Calle Miguel Aleman, Colonia Las Rosas, C.P. 35090, 
Gómez Palacio, entre Avenida Hidalgo y Calle Sonora 

INE-RNP-000000177351 

31 
Calzada Lázaro Cárdenas y Francisco Villa, s/n, Colonia 
Santa Rosa, C.P. 35045, Gómez Palacio, entre calle 
Francisco Villa y calle Martín Carrera 

INE-RNP-000000177380 

32 
Periferico Ejericto Méxicano número 100, Colonia San 
Antonio, C.P. 35060, Gómez Palacio, entre Calzada Sant 
Violeta y calle San Benito. 

INE-RNP-000000177476 

33 
Periferico Ejericto Méxicano, Colonia La feria, C.P. 35049, 
Gómez Palacio, entre Expo Feria y Calle 5 de mayo 

INE-RNP-000000177544 

34 
Boulevard Armando del Castillo Franco, Número 102, 
Colonia Santa María, C.P. 34050, entre calle Boulevard 
Adolfo del Río y Calle Providencia 

INE-RNP-000000140530 

35 
Boulevard Domingo Arrieta S/N, Colonia Juan Lira Bracho, 
C.P. 34188, esquina con calle 4 de abril y calle Hilario Pérez 
de León 

INE-RNP-000000152823 

 
En ese sentido, esta autoridad electoral considera necesario señalar los elementos 
probatorios aportados por el incoado con los cuales cuenta para poder pronunciarse 
al respecto, mismos que se detallan a continuación: 
 

 Aviso de contratación de espectaculares con folio CAC11240, proveedor: 
Roberto Jiménez Andrade; 

 Aviso de contratación modificado con folio CAM15140, proveedor: Roberto 
Jiménez Andrade; 

 Contrato de arrendamiento y prestación de servicios celebrado entre la 
Coalición “Por México al Frente” y el C. Roberto Jiménez Andrade; 

 Registro Nacional de Proveedores. Acuse de registro RNP: 
201501262100858; 

 Registro Nacional de Proveedores. Acuse de refrendo 2018; 

 Estado de cuenta del C. Roberto Jiménez Andrade; 

 Comprobante de domicilio del C. Roberto Jiménez Andrade; 
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 Identificación oficial del C. Roberto Jiménez Andrade; 

 Registro Federal de Contribuyentes del C. Roberto Jiménez Andrade; 

 Imágenes de espectaculares alusivos al C. José Ramón Enríquez Herrera; 

 Hojas membretadas; 

 Factura R1067; 

 Registro Nacional de Proveedores, folio RNP-HM-004076; 

 Factura R-1069; 

 Aviso de contratación en línea folio CAC11240; 

 Aviso de contratación en línea folio CAM15140; 

 Factura R-1450; 

 Factura R-1480; 

 Póliza número 1024; 

 Póliza número 7; 

 Póliza número 21; 

 Póliza número 22 y, 

 Comprobante de transferencia interbancaria entre el Partido Acción Nacional 
y el C. Roberto Jiménez Andrade. 

 
Así pues, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que 
se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente detallar el número de 
espectaculares denunciados por el quejoso y su registro en el Sistema Integral de 
Fiscalización por parte de los incoados.  
 

Ref. 
Ubicación del 
espectacular 
denunciado  

Espectacular 
reportado en el 
SIF 

Identificador INE Póliza  Monto 

1 

Calle Prof. 
Everardo Gamiz, 
esquina con 
Avenida Heróico 
Colegio Militar, 
Colonia del 
Maestro 

Calle Everaldo 
Gamiz, Cruce Av. 
20 de noviembre y 
H. Colegio Militar, 
Colonia del 
Maestro, C.P. 
34240, Durango, 
entre calle H. 
Colegio Militar y 
calle Guadalupe 
Revilla 

INE-RNP-
000000176365 

Diario 
Normal 
62 
Periodo 3 

$5,000.00 

2 

Avenida 20 de 
noviembre, 
esquina calle 
regato, zona 
centro 

Avenida 20 de 
noviembre, Número 
316A, Colonia Zona 
Centro, C.P. 34000, 
Durango, entre 

INE-RNP-
000000179927 

Diario 
Normal 
62 
Periodo 3 

$8,000.00 
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Ref. 
Ubicación del 
espectacular 
denunciado  

Espectacular 
reportado en el 
SIF 

Identificador INE Póliza  Monto 

calle Miguel de 
Cervantes 
Saavedra y Calle 
Regato 

3 

Propiedad 
privada, sobre la 
acera poniente 
de la carretera a 
parral, esquina 
calle Lorenzo 
Garza, Colonia o 
predio Miraflores 

 
INE-RNP-

000000140490 

Ajuste 
Normal 
2 
Periodo 2 

$3,062.40 

4 

Calle Cienega 
esquina calle 
Cuauhtémoc, 
Colonia Cienega  

Avenida 
Cuauhtémoc, 
Colonia Cienega, 
C.P. 34090, 
Durango, entre 
Calle Profesor 
Fernando Carrillo y 
Profesor Manuel 
Morales 

INE-RNP-
000000176691 

Ajuste 
Normal 
1 
Periodo 2 

$4,000.00 

5 

Boulevard Felipe 
Pescador, entre 
las calles 
Francisco Zarco 
y Regato 

Calle Felipe 
Pescador y Rodrígo 
Ávalos Colonia del 
Maestro, C.P. 
34240, Durango, 
entre calle 
Camionera y calle 
Profesor Rodrígo 
Avalos. 

INE-RNP-
000000178654 

Diario 
Normal 
60 
Periodo 3 

$5,000.00 

6 

Calle Primo de 
verdad esquina 
con avenida las 
granjas, colonia 
Lucio Cabañas 

Avenida Primo de 
Verdad, número 
100, Colonia Lucio 
Cabañas, C.P. 
34140, Durango, 
entre Calle Unidad 
Popular y calle San 
José 

INE-RNP-
000000178531 

Ajuste 
Normal 
1 
Periodo 2 

$5,000.00 

7 

Calle Primo de 
Verdad esquina 
calle Río 
Panuco, Colonia 
Valle del Sur 

Calle Rio Panuco 
número 100, 
Colonia Valle del 
Sur, C.P. 34120, 
Durango, entre 
Calle Primo de 

INE-RNP-
000000179647 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$7,000.00 
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Ref. 
Ubicación del 
espectacular 
denunciado  

Espectacular 
reportado en el 
SIF 

Identificador INE Póliza  Monto 

Verdad y calle Río 
Bravo 

8 

Propiedad 
privada, acera 
oriente del 
Boulevard de las 
Rosa, esquina 
Calle Silvestre 
Revueltas, 
Colonia José 
ángel Leal 

Calle Boulevard de 
las Rosas número 
300, Colonia José 
Ángel Leal, C.P. 
34206, Durango, 
entre calle 16 de 
septiembre y calle 
Ángeles 

INE-RNP-
000000179797 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$5,000.00 

9 

Calle Lázaro 
Cárdenas 
esquina 
Boulevard Felipe 
Pescador, 
Colonia Fátima  

Calle Lázaro 
Cárdenas y Felipe 
Pescador, Colonia 
Fátima, C.P. 34060, 
entre calle Sócrates 
y Calle Felipe 
Pescador 

INE-RNP-
000000179874 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$5,000.00 

10 

Cuauhtémoc 
esquina Calle 
Negrete, Zona 
Centro 

Avenida 
Cuauhtémoc 
número 405, 
Colonia Centro, 
C.P. 34000, 
Durango, entre 
calle 20 de 
noviembre y calle 
Negrete 

INE-RNP-
000000182061 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$4,000.00 

11 

Boulevard 
Armando del 
Castillo Franco, 
Colonia 
Maderera 

Calle Boulevard 
Armando del 
Castillo Franco, 
número 701, 
Colonia Obrera, 
C.P. 34070, entre 
calle Artesanos y 
Calle Obreros 

INE-RNP-
000000176023 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$5,000.00 

12 

Boulevard 
Armando del 
Castillo Franco, 
Colonia Santa 
María 

Boulevard Armando 
del Castillo Franco, 
Número 102, 
Colonia Santa 
María, C.P. 34050, 
entre calle 
Boulevard Adolfo 
del Río y Calle 
Providencia 

INE-RNP-
000000140530 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$8,000.00 
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Ref. 
Ubicación del 
espectacular 
denunciado  

Espectacular 
reportado en el 
SIF 

Identificador INE Póliza  Monto 

13 

Boulevard 
Domingo Arrieta 
esquina con 
Calle Patria 
Libre, Colonia 
Juan Lira Bracho 

Boulevard Domingo 
Arrieta S/N, Colonia 
Juan Lira Bracho, 
C.P. 34188, 
esquina con calle 4 
de abril y calle 
Hilario Pérez de 
León 

INE-RNP-
000000152823 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$10,000.00 

14 

Boulevard Felipe 
Pescador, 
Colonia del 
Maestro 

Boulevard Felipe 
Pescador, número 
112, Colonia 
Centro, C.P. 34000, 
Durango, entre 
Calle Ramírez y 
Calle Zarco. 

INE-RNP-
000000178006 

Ajuste 
Normal  
1 
Periodo 2 

$4,000.00 

 

Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 

correspondiente a la información reportada por el C. José Ramón Enríquez Herrera, 

otrora candidato a Senador, se observó que los gastos erogados con motivo de la 

contratación de anuncios espectaculares fueron registrados en el mencionado 

Sistema, atendiendo a los requerimientos que establece la normatividad electoral. 

 

Aunado a lo anterior, esta autoridad no es omisa en señalar que la cantidad de 

espectaculares denunciados por la parte quejosa (catorce) es por mucho menor a 

la cantidad de espectaculares reportados por los ahora incoados dentro del Sistema 

Integral de Fiscalización (treinta y cinco), todo esto relacionado con el Proceso 

Electoral Local 2017-2018 en el estado de Durango. 

 

Al respecto, resulta atinente señalar que el Sistema tiene como fin el que la 

información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada 

con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad 

fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, 

constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la 

documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer 

la realidad de los hechos materia de valoración. 
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Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo al artículo 127 del Reglamento de 

Fiscalización la comprobación a la cual se encuentran obligados los sujetos 

obligados, debe de registrarse contablemente y estar soportada con la 

documentación original que se expida; en este sentido el entonces candidato 

incoado y los institutos políticos denunciados registraron diversa información así 

como su documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual 

se acredita que el reporte de los gastos erogados se encuentra correctamente 

comprobado, como se aprecia en el cuadro anterior. 

 

En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba 

existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten 

determinar lo siguiente: 

 

 Que los conceptos de gasto que en este apartado se analizan por 

contratación de anuncios espectaculares, fueron debidamente registrados en 

el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 

 

 Que el monto registrado en el Sistema Integral de Fiscalización se cuantificó 

al tope de egresos finales dictaminados por la autoridad electoral de 

conformidad con el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales 

 

Ahora bien, por lo que respecta al espectacular señalada con el número de 

referencia 3, denunciado con domicilio ubicado sobre una estructura metálica, en el 

interior de una propiedad privada, sobre la acera poniente de la carretera a parral, 

esquina con Calle Lorenzo Garza, de la Colonia o Predio Miraflores, es de precisar 

que dentro de los espectaculares reportados en el SIF por el C. José Ramón 

Enríquez Herrera, no obra ninguno que coincida en su totalidad con el domicilio en 

cuestión, sin embargo derivado de la Búsqueda en el SIF se advirtió, dentro de la 

póliza de Ajuste, subtipo Normal, número 1, correspondiente al segundo periodo, la 

existencia de un espectacular reportado cuyas muestras coinciden con la imagen 

proporcionada por el quejoso. Para mayor precisión se adjunta la imagen del 

espectacular denunciado y la imagen reportada en el SIF. 
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IMAGEN DENUNCIADA IMAGEN APORTADA 
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En razón de lo vertido anteriormente, se considera que en este apartado no existen 

elementos que configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 

79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en 

relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, se 

concluye que los Partidos incoados, y el entonces candidato C. José Ramón 

Enríquez Herrera, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, 

destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en 

análisis debe declararse infundado. 

 

Apartado B. Publicidad en bardas y transporte público. 

 

En ese sentido, en relación a los conceptos que se examinan, esta autoridad 

procedió a entrar al análisis de los medios de prueba aportados por el promovente, 

para subsecuentemente determinar lo que en derecho correspondiera, atendiendo 

a los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y equidad; sin embargo, para 

acreditar su pretensión el denunciante no presentó ningún elemento de prueba, es 

decir, no se encontraron indicios ni medios probatorios que soporten sus 

aseveraciones respecto de las erogaciones aludidas. 

 

Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 

sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 

destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 

obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 

necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente 

para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 

existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas, 

así como de las sanciones aplicables. 

 

Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 

quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 

invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 

coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 

se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 

esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
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Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 

sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 

partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 

la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 

pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 

 

Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 

relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 

hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 

un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 

aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 

 

Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar las circunstancias de modo, tiempo 

y lugar en las que presuntamente se realizó la colocación de bardas y de publicidad 

alusiva al C. José Ramón Enríquez Herrera, otrora Candidato a Diputado por la 

otrora Coalición “Por México al Frente”, el denunciante le impuso al órgano 

fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo material 

probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de investigación con 

ciertas probabilidades de eficacia. 

 

En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer, 

entre ellos: 

 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 

siguientes: 

(…) 

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 

denuncia; 

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 

entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;  

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 

que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 

de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 

de cualquier autoridad. 
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(…) 

VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno 

de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia. 

(…).” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a 

realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 

la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 

de los conceptos denunciados) así como a relacionar todas y cada una de las 

pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escrito de queja, 

de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos 

puestos a su consideración; aunado a ello, acompañar a su escrito de queja los 

medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus 

aseveraciones; lo que resulta necesario que para evitar que la investigación, desde 

su origen, resulte en una pesquisa general injustificada. 

 

En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso 

omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente, de 

los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una 

violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias 

ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que 

el quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de 

fiscalización. 

 

Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 

lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 

investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir 

los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios 

impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja 

se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que 

hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los 

conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron 

verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 

consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 
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la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 

comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció. 

 

Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades 

indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir 

alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 

partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es 

necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede 

hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran 

vinculados uno con otro. 

 

Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los 

instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y 

así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les 

suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto 

puesto a su consideración. 

 

En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba, 

deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la 

veracidad o existencia de los hechos denunciados por el quejoso, afirmaciones que 

han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios; 

consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimido 

por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea 

impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos. 

 

En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos 

sobre los cuales versa al cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por 

constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante, 

por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la 

autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, el promovente tenía 

como carga procesal de presentar elementos de prueba para acreditar sus 

afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que 

imposibilitan a la autoridad el ejercer sus facultades de investigación. 
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En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 

configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los 

artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que los 

Partidos incoados, y el entonces candidato C. José Ramón Enríquez Herrera, no 

vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de 

recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse 

infundado. 

 

Rebase al tope de gastos de campaña 

 

Ahora bien, por lo que hace al supuesto rebase de tope de gastos, tal como quedó 

señalado en los apartados que preceden, los gastos denunciados por el quejoso 

que fueron presentados y admitidos, respecto de las cuales se describieron las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, que, enlazadas entre sí, hicieron verosímil 

la versión de los hechos denunciados dentro del procedimiento administrativo 

sancionador de mérito, fueron debidamente reportados, en tal virtud, no se actualiza 

dicho supuesto. 

 

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

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

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

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. José Ramón 

Enríquez Herrera, otrora candidato a Senador, postulado por la otrora Coalición “Por 

México al Frente”, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la resolución de mérito 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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