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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL C. RAÚL GARCÍA RAMÍREZ, OTRORA 

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE EJUTLA, JALISCO, 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-

UTF/684/2018/JAL 

 

 

Ciudad de México, 7 de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL. 

 

 

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

 

I. Escrito de queja. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la 

Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE-JAL-JLE18-VS-0288-2018 suscrito 

por el Mtro. Víctor Guillermo Bautista Navarro, Vocal Secretario de la 18 Junta 

Distrital Ejecutiva en el estado de Jalisco, mediante el cual remite escrito de queja, 

signado por el C. Froilán Espinoza López, en su carácter representante propietario 

del partido Movimiento Ciudadano, ante el 18 Consejo Distrital Electoral Federal en 

el estado de Jalisco, en contra del Partido de la Revolución Democrática y su otrora 

candidato a Presidente Municipal de Ejutla en el estado de Jalisco el C. Raúl García 

Ramírez, denunciando hechos que presumiblemente vulneran la normatividad 

electoral en materia de fiscalización. (Foja 1 y 2 del expediente). 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 

42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 

y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 

escrito inicial de queja: (Fojas 1 a 15 del expediente). 
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“(…) 
ANTECEDENTES 

 

1.- En el municipio de Ejutla, Jalisco, el día 26 de junio de este año 2018 dos 
mil dieciocho, siendo aproximadamente las 19:00 diecinueve horas, en el lugar 
que ocupa el jardín principal de esta población y recorriendo las principales 
calles de Ejutla, Jalisco, el Candidato del Partido de la Revolución 
Democrática RAÚL GARCÍA RAMÍREZ, a la Alcaldía de dicho Municipio, 
realizó un evento de cierre de campaña sin cumplir con el requisito que 
establece el numeral arriba indicado (143 Bis R.F.) ya que no reportó 
debidamente todo lo que utilizó y formó parte del mismo, ya que haciendo un 
uso desmedido de recursos, durante aproximadamente 3 horas que duró su 
evento, uso para el mismo, una caravana de vehículos (67 vehículos en total) 
entre estos se encontraban cuatro machos en los cuales en uno el candidato 
Raúl García Ramírez iba montado, le seguían el mariachi juvenil nuevo 
Grullense con 10 diez integrantes tocando melodías durante todo el recorrido 
que duró aproximadamente una hora, 05 cinco cuatrimotos, diez sedanes, 
treinta camionetas pick up 4x4, 2 tractores agrícolas pequeños, 20 camionetas 
tipo SUV, al final de la caravana se encontraba otro grupo musical de la 
localidad de Los naranjos, municipio de Ejutla, Jalisco, y que tocó durante todo 
el recorrido que fue de una hora aproximadamente; además, en la plaza o jardín 
municipal uso un templete o foro de 27 tarimas de madera, con escaleras 
compuestas por 10 escalones, tarima de 6 metros de ancho por 12 metros 
de largo por 1.2 metros de alto, con escaleras de barandal metálico y 
escalones de madera compuestas por 10 escalones, 150 sillas de plástico 
blancas, sonido con bocinas y con mezcladora tornamesa y ecualizador, 
dos micrófonos, con 10 bocinas de aproximadamente 80 cm x 80 cm x 80 
cm de forma cubicas, 2 micrófonos, dos lonas rotuladas en foro con publicidad 
del partido de aproximadamente 3.5 x 3.5 metros, 8 banderas del partido PRD 
de 1 metro x 75 centímetros, de igual forma durante el evento se repartieron y 
portaron camisas blancas y amarillas con rótulos y publicidad del candidato 
algunas y otras solo amarillas sin rótulos, además se contrató a un maestro de 
ceremonias, un ballet de danza árabe de 10 diez integrantes que realizaron 
varios números de diferentes estampas, también se observó a algunos de los 
integrantes de la planilla de PRD entregando a los asistentes playeras amarillas 
tipo T, durante la presentación se encuentra a una cantante acompañada con 
el mariachi juvenil nuevo Grullense; con los asistentes cabe mencionar que se 
encuentra en (SIC) actual síndico municipal de Ejutla Jalisco el Sr. Sergio 
Robles, un grupo más amenizo (SIC) el cierre de campaña siendo 1 banda de 
música tipo orquesta de nombre "Banda municipal del Grullo Jalisco de 
Don Juan Carvajal "tocando por 1.5 horas sobre el templete utilizando el 
sonido mencionado previamente, con un total de 23 integrantes de estos 
6 para clarinetes, 3 para saxofones, 4 trompetas, 1 tambora, 2 tubas, 1 par 
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de platillos, 1 conga, 2 percusionistas, 3 saxores y se utilizó el micrófono 
mencionado previamente además de 4 más. 
 

(…)” 

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

I. Pruebas técnicas consistentes en cinco fotografías y once videos. 
 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El ocho de agosto 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, y acordó integrar el expediente INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL, 
registrarlo en el libro de gobierno, y notificar el inicio del procedimiento de queja al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como 
al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, asimismo, notificar al 
sujeto incoado. (Fojas 16 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja.  
 
a) El ocho de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los Estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 17 del 
expediente) 
 
b) El once de agosto 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 (Foja 18 
expediente). 
 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de agosto de dos 
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41328/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 20 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El nueve de agosto de mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41327/2018, la 
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Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 21 del expediente) 
 

VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41329/2018, se notificó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio y emplazamiento del 
procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL, por lo que se corrió traslado con las constancias 
que integran la queja de mérito. (Fojas 22 a 32 del expediente). 
 
b) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Mtro. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio contestación a la notificación de inicio y emplazamiento señalados en el párrafo 
que antecede.  
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a 
continuación, se transcriben en su parte conducente las consideraciones de hecho 
y derecho vertidas por el Representante Propietario del partido de referencia. (Fojas 
33 a 56 del expediente):  

 

“(...) 
 
EN CUANTO A LOS HECHOS DENUNCIADOS: 
 
AL ÚNICO: Que a decir de la denunciante en esencia consiste en: 
 
1.- En el municipio de Ejutla, Jalisco, el día 26 de junio de este año 2018 dos 
mil dieciocho, siendo las 19:00 diecinueve horas, en el lugar que ocupa el 
jardín principal de ésta población y recorriendo las principales calles de Ejutla, 
Jalisco, el Candidato del Partido de la Revolución Democrática RAÚL GARCÍA 
RAMÍREZ, a la Alcaldía de dicho Municipio, realizó un evento de cierre de 
campaña sin cumplir con el requisito que establece el numeral arriba indicado 
(143bis R.F.) ya que no reportó debidamente todo lo que utilizó y formó parte 
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del mismo, ya que haciendo uso desmedido de recursos, durante 
aproximadamente 3 horas que duró su evento, uso para el mismo, una 
caravana de vehículos (67 vehículos en total) entre estos se encontraban cuatro 
machos en los cuales en uno el candidato Raúl García Ramírez iba montado, 
le seguía el mariachi juvenil nuevo Grullense con 10 diez integrantes tocando 
melodías durante todo el recorrido que duró aproximadamente una hora, 05 
cinco cuatrimotos, diez sedanes, treinta camionetas pick up 4x4, 2 tractores 
agrícolas pequeños, 20 camionetas SUV, al final de la caravana se encontraba 
otro grupo musical de la localidad de Los naranjos, municipio de Ejutla, Jalisco, 
y que tocó durante todo el recorrido que fue de una hora aproximadamente; 
además en la plaza o jardín municipal uso un templete o foro de 27 tarimas de 
madera, con escaleras compuestas por 10 escalones, tarima de 6 metros de 
ancho por 12 metros de largo por 1.2 metros de alto, con escaleras de barandal 
metálico y escalones de madera compuestas por 10 escalones, 150 sillas de 
plástico blancas, sonido con bocinas y mezcladora tornamesa y ecualizador, 
dos micrófonos con 10 bocinas de aproximadamente 80 cm x 80 cmx 80 cm de 
forma cúbica, 2 micrófonos, dos lonas rotuladas en foro con publicidad del 
partido de aproximadamente 3.5 x 3.5 metros, 8 banderas del, partido PRD de 
1 metro x 75 centímetros, de igual forma en el evento se repartieron y portaron 
camisas blancas y amarillas con rótulos y publicidad del candidato algunas otras 
solo amarillas sin rótulos, además se contrató un maestro de ceremonias, un 
ballet de danza árabe de 10 integrantes que realizaron varios números de 
diferentes estampas, también se observó a algunos de los integrantes de la 
planilla de PRD entregando a los asistentes playeras amarillas tipo T, durante 
la presentación se encuentra a una cantante acompañada con el mariachi 
juvenil nuevo Grullense; con los asistentes cabe mencionar que se encuentra 
en actual síndico municipal de Ejutla Jalisco el Sr. Sergio Robles, un grupo más 
amenizo el cierre de campaña siendo 1 banda de música tipo orquesta de 
nombre ''Banda municipal del Grullo Jalisco de Don Juan Carvajal " tocando por 
1.5 horas sobre el templete utilizando el sonido mencionado previamente, con 
un total de 23 integrantes de estos 6 para clarinete, 3 para saxofones, 4 
trompetas, 1 tambora, 2 tubas, 1 par de platillos, 1 conga, 2 percusiones, 3 
saxores y se utilizó el micrófono mencionado previamente además de 4 más. 
 
Contrario a lo que sostiene la parte denunciante en su escrito de cuenta, resulta 
dable señalar que el Partido de la Revolución Democrática y su candidato Raúl 
García Ramírez, ya han reportado la totalidad de los ingreso y gastos realizados 
durante la campaña correspondiente a la Presidencia Municipal del municipio 
de Ejutla, Jalisco y cuya campaña ya fue fiscalizada y dictaminada por la 
autoridad fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral, por lo que no existen más 
ingresos o gastos que se hayan tenido que reportar, aclarando que los gastos 
del evento del cierre de campaña celebrado el pasado 26 de junio fueron 
debidamente reportados, y en caso de que el denunciante y la Unidad Técnica 
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de Fiscalización consideren que existen gastos no informados, deberán 
acreditar con elementos de prueba suficientes dichas omisiones. 
 
En primer término, es de resaltarse que los señalamientos realizados por la 
representación del partido político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo 
Distrital 18 del instituto estatal electoral en el estado de Jalisco, resultan 
imprecisos y oscuros, por lo que impiden a la autoridad fiscalizadora y a la parte 
denunciada, realizar un análisis efectivo y fundado de la conducta denunciada 
así como una defensa completa e integral, ya que a pesar de que al documento 
por el que se interpone la queja la denunciante acompañó un dispositivo digital 
en el que se contienen diversas imágenes y videos (pruebas técnicas), del 
citado documento y anexos, no se desprenden datos o pruebas fehacientes y 
plenas que permitan la identificación del estado, municipio, localidad, calle o 
avenida y numero de finca en las que supuestamente fueron realizados los 
hechos denunciados, ni la fecha de los mismos, es decir circunstancias de 
modo, tiempo y lugar. 
 
De igual forma, los señalamientos efectuados por la denunciante resultan 
inverosímiles e infundados, toda vez que no existe evidencia o pruebas de las 
fechas y horas en las que supuestamente fueron tomadas las imágenes 
fotográficas y videos, así como 1a identificación de las personas participantes y 
la relación que los vincula con la responsabilidad de contratación y pago de 
gastos en la campaña política. 
 
Asimismo, en el caso concreto, resulta dable establecer que como principio 
general de derecho, quien afirma está obligado a probar, y acreditar sus dichos 
o aseveraciones, por tanto, el señalamiento efectuado por la representación del 
partido político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Distrital local 18 en el 
estado de Jalisco, resulta improcedente, ya que solo manifestar que se 
realizaron diversos gastos en el evento que se denuncia, carece de valor 
probatorio, adicionalmente no aporta pruebas de los pagos o cobros realizados, 
sino que se limita a presentar imágenes y publicaciones de las que no se 
desprenden cuantía de diversos elementos como pueden ser servicios, sillas, 
participantes, comidas u objetos, tarimas, grupos musicales o vehículos 
participantes en una caravana que a decir de la quejosa debieron reportarse. 
Por lo que al no existir pruebas privadas o públicas de las que se desprendan 
datos o evidencias de los gastos efectuado por el candidato o partido político y 
que supuestamente no fueron reportados, la queja debe tenerse por 
improcedente. 
 
Sin embargo, contrario a lo que sostiene la quejosa, en su escrito de cuenta, 
resulta dable señalar que el Partido de la Revolución Democrática, así como su 
candidato Raúl García Ramírez, reportaron la totalidad de los ingresos y gastos 
realizados durante la campaña correspondiente a la Presidencia Municipal del 
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municipio de Ejutla, Jalisco, por lo que resulta improcedente e infundado que 
existan egresos no reportados y en consecuencia que se hayan excedido los 
topes de gastos de campaña en esta contienda electoral por el instituto político 
y candidato que represento. 
 
En el caso concreto, la celebración a la que hace referencia la parte denunciante 
fue un evento realizado y reportado debidamente, ya que los supuestos gastos 
señalados por la parte denunciante resultan falsos y faltos de pruebas para 
acreditarse. 
 
De igual forma, resulta dable señalar que, de las evidencias aportadas por la 
parte denunciante, no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
del acto denunciado, ni de los artículos y elementos que supuestamente se 
utilizaron y regalaron o contrataron para organizar el evento y los cuales a su 
decir se contemplan entre otros: 
 
a). Vehículos; 
b). Grupos Musicales;  
c). Templete; 
d). Sillas de Plástico; 
 e). Equipo de Sonido;  
f). Lonas; 
g). Banderas; 
h). Camisas; 
i). Ballet; y 
j). Maestro de ceremonias. 
  
Con base en lo anterior, si bien es cierto que, de la narrativa expuesta en el 
escrito de denuncia, se señalan algunos datos, no se aportan otros elementos 
adicionales que resultan necesarios para acreditar el lugar, hora, cantidades y 
circunstancias en que se dieron los supuestos hechos, mientras que de las 
pruebas aportadas, no se acredita el número de participantes, el número de 
elementos o artículos que se regalaron, distribuyeron o se entregaron a los 
presentes, ni los costos o faltantes de reporte que señala la denunciante, por lo 
que, la queja carece de elementos para acreditar los hechos denunciados, ya 
que no se demuestran las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Asimismo, cabe señalar que, en los hechos denunciados y las pruebas 
aportadas, no se aportan elementos para acreditar la responsabilidad de los 
sujetos denunciados, ya que no se aprecia prueba alguna que evidencie que 
los gastos corresponden a la campaña del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), y de su candidato a presidente municipal de Ejutla, Jalisco. 
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Por lo que, al ser solamente elementos indiciarios que no se relacionan con 
otros elementos probatorios que generen convicción de los hechos denunciados 
(como pudieran ser notas periodísticas que avalen la realización de los hechos 
y fecha de estos, testimonios y actas circunstanciadas de hechos u oficialías 
electorales), se carece de certeza y por tanto resultan infundadas las 
imputaciones realizadas por el partido político Movimiento Ciudadano, a través 
de su representante. 
 
Por lo que ve a los gastos señalados por la denunciante los mismos 
adicionalmente no pueden ser considerados a cargo del candidato denunciante, 
toda vez que además de no acreditarse su realización y responsabilidad del 
ciudadano Raúl García Ramírez, la supuesta utilización de vehículos para una 
caravana no son cuantificables y a cargo del candidato, ya que no son de su 
propiedad, ni disposición y en caso de que se haya realizado algún tipo de 
apoyo al candidato, fue una acción unilateral de los simpatizantes sin que sea 
un acto de campaña, como lo pretende hacer valer la quejosa, mismo caso de 
los supuestos actos denunciados. Ya que los correspondientes al candidato y 
al partido están debidamente reportados y dictaminados. 
 
De igual forma no se acreditan elementos de gastos ejercidos dentro de la 
campaña y no reportados, ya que las fotos y videos no muestran el momento y 
lugar en el que se llevaron a cabo los hechos y si estos pertenecen a la campaña 
del Proceso Electoral 2017-2018. 
 
Con base en los anteriores argumentos, fundamentos y pruebas, los hechos 
denunciados por la representación del partido político Movimiento Ciudadano, 
ante el Consejo Distrital local 18 del instituto estatal electoral, en el estado de 
Jalisco, deben ser declarados como infundados e inoperantes, y en 
consecuencia desechados. Así como el rebase de topes de gastos de campaña. 
 
Así mismo, en el mismo escrito de queja, se señala que, en el evento de cierre 
de campaña del C. Raúl García Ramírez, se realizaron gastos, entre otros, por 
equipo de sonido y un grupo norteño, gastos que la quejosa pretende demostrar 
con la impresión de fotografías tomadas de la red social Facebook y videos 
privados. 
 
Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 
3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que la autoridad cuenta con la facultad de allegarse de 
los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar 
los expedientes, la misma es una atribución de carácter discrecional, toda vez 
que la carga de la prueba le corresponde al denunciante. 
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Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 
29, numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, 
adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente la quejosa y soporten su aseveración, así como hacer mención de los 
medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le 
corresponde al quejoso. 

 
 (...)” 

 
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Raúl García Ramírez, otrora candidato a Presidente Municipal de Ejutla, 
Jalisco, postulado por el Partido de la Revolución Democrática.  
 
a) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por el 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, 
notificara al entonces candidato denunciado el inicio y emplazamiento del 
procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL. (Fojas 62 a 63 del expediente). 
 
b) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, a través del oficio INE-JAL-JLE-
VE-2170-2018, se notificó y emplazó al C. Raúl García Ramírez, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, postulado por el Partido de la Revolución 
Democrática, corriéndole traslado de las constancias que integran la queja de 
mérito, para que, expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 64 a 75 del expediente) 
 
c) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el al 
C. Raúl García Ramírez, otrora candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, 
postulado por el Partido de la Revolución Democrática, dio contestación a la 
notificación de inicio y emplazamiento señalados en el párrafo que antecede, por lo 
que, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a 
continuación, se transcriben en su parte conducente las consideraciones de hecho 
y derecho vertidas por el otrora candidato de referencia. (Fojas 77 a 116 del 
expediente) 
 

“(...) 
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En primer término, es de resaltarse que los señalamientos realizados por la 
representación del partido político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo 
Distrital 18 del instituto estatal electoral en el estado de Jalisco, resultan 
imprecisos y oscuros, por lo que impiden a la autoridad fiscalizadora y a esta 
parte denunciada, realizar un análisis efectivo y fundado de la conducta 
denunciada así como una defensa completa e integral, ya que a pesar de que 
al documento por el que se interpone la queja la denunciante acompañó un 
dispositivo digital en el que se contienen diversas imágenes y videos (pruebas 
técnicas), del citado documento y anexos, no se desprenden datos o pruebas 
fehacientes y plenas que permitan la identificación del estado de la república, 
municipio, localidad, calle o avenida y numero de finca o fincas en las que 
supuestamente fueron realizados los hechos denunciados, ni la fecha de los 
mismos, es decir circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
De igual forma, los señalamientos efectuados por la denunciante resultan 
inverosímiles e infundados, toda vez que no existe evidencia o pruebas de las 
fechas y horas en las que supuestamente fueron tomadas las imágenes 
fotográficas y videos, así como 1a identificación de las personas participantes y 
la relación que los vincula con la responsabilidad de contratación y pago de 
gastos que pudieran encuadrarse como propaganda política o electoral 
realizados en una campaña política efectuados por esta parte denunciada. 
 
Asimismo, en el caso concreto, resulta dable establecer que como principio 
general de derecho, quien afirma está obligado a probar, y acreditar sus dichos 
o aseveraciones, por tanto, el señalamiento efectuado por la representación del 
partido político Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Distrital local 18 en el 
estado de Jalisco, resulta improcedente, ya que solo manifestar que se 
realizaron diversos gastos en el evento que se denuncia, carece de valor 
probatorio, adicionalmente no aporta pruebas de los pagos o cobros realizados, 
sino que se limita a presentar imágenes y publicaciones de las que no se 
desprenden cuantía de diversos elementos como pueden ser servicios, sillas, 
participantes, comidas u objetos, tarimas, grupos musicales o vehículos 
participantes en una caravana que a decir de la quejosa debieron reportarse. 
Por lo que al no existir pruebas privadas o públicas de las que se desprendan 
datos o evidencias de los gastos efectuado por el candidato o partido político y 
que supuestamente no fueron reportados, la queja debe tenerse por 
improcedente. 
 
Sin embargo, contrario a lo que sostiene la quejosa, en su escrito de cuenta, 
resulta dable señalar que el suscrito candidato Raúl García Ramírez, reporte la 
totalidad de los ingresos y gastos realizados durante la campaña 
correspondiente a la Presidencia Municipal del municipio de Ejutla Jalisco, por 
lo que resulta improcedente e infundado que existan egresos no reportados y 
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en consecuencia que se hayan excedido los topes de gastos de campaña en 
esta contienda electoral por el suscrito o por el instituto político que me postuló. 
 
En el caso concreto, la celebración a la que hace referencia la parte denunciante 
fue un evento realizado y reportado debidamente, ya que los supuestos gastos 
señalados por la parte denunciante resultan falsos y faltos de pruebas para 
acreditarse. 
 

(...)” 
 
d) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el al C. 
Raúl García Ramírez, entonces candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, 
postulado por el Partido de la Revolución Democrática, remitió escrito en alcance al 
escrito que presentó ante esta autoridad el cinco de septiembre del año en curso. 
(Fojas 117 a 144 del expediente) 
 
IX. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42677/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Lic. 
Daniela Casar García, Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de 
la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, girar instrucciones a fin de 
certificar, mediante el ejercicio de la Oficialía Electoral, el contenido de los videos 
aportados por el denunciante y remitir las documentales que contengan las 
correspondientes certificaciones. (Fojas 177 a 178 del expediente) 

 

b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DS/3122/2018 se recibió la respuesta de la Dirección del Secretariado, 
mediante el cual informa la admisión de la solicitud y remite el acuerdo dictado el 
expediente INE/DS/OE/589/2018, de fecha veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho. (Fojas 179 a 182 del expediente). 

 
c) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/DS/3125/2018, mediante el cual se remite el original del acta circunstanciada 
de verificación del contenido de tres discos compactos, descritos en el acta 
levantada INE/DS/OE/CIRC/1518/2018. (Fojas 184 a 212 del expediente) 
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X. Solicitud de información al Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42470/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que proporcionara 
información y documentación que servirá a esta autoridad fiscalizadora electoral 
para allegarse de mayores elementos que permitan esclarecer los hechos objeto 
del procedimiento administrativo sancionador electoral en que se actúa. (Fojas 145 
y 146 del expediente) 
 
b) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, 
signado por el Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud de información. (Fojas 147 
a 176 del expediente) 
 
c) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43962/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que remitiera una relación 
con el nombre completo y domicilio de los propietarios de los caballos, mulas y 
vehículos que participaron en la caravana materia de la queja, así como el número 
de placas o matrícula de cada uno de los vehículos en comento. (Fojas 253 a 254 
del expediente) 
 
d) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado Representante Propietario dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 255 a 270 del 
expediente) 
 
e) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, solicitó los archivos electrónicos o copias físicas de los documentos que 
integran el expediente de mérito. (Fojas 497 a 500 del expediente) 
 
f) El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43962/2018, se dio respuesta al escrito sin número, signado por el 
Representante Propietario mencionado, mediante el cual solicita los archivos 
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electrónicos o copias físicas de los documentos que integran el procedimiento 
administrativo sancionador citado al rubro. (Fojas 501 a 503 del expediente) 
 
XI. Solicitud de información al Partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43961/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al 
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a fin de que remitiera una relación con el 
nombre completo y domicilio de los propietarios de los caballos, mulas y vehículos 
que participaron en la caravana materia de la queja, así como el número de placas 
o matrícula de cada uno de los vehículos en comento. (Fojas 246 a 247 del 
expediente) 
 
b) El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-
INE-836/2018, el citado Representante Propietario dio respuesta a lo solicitado. 
(Fojas 248 a 252 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información al Fiscal General del estado de Jalisco. 
 
a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por 
el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, 
requiriera información al Fiscal General del estado de Jalisco, a efecto de que 
proporcionara el nombre completo, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y 
demás datos con los que contara en sus archivos, respecto de los propietarios de 
los vehículos que presuntamente participaron en la caravana materia de 
investigación. (Fojas 271 a 273 del expediente) 
 
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2314-2018, se solicitó al Fiscal General del estado de Jalisco, proporcionara el 
nombre completo, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y demás datos con 
los que contara en sus archivos, respecto de los propietarios de los vehículos 
mencionados en el inciso anterior. (Fojas 278 a 279 del expediente) 
 
c) El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número FGE/FDE/179/F-
311/2018, el Fiscal Especializado en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía 
General del estado de Jalisco dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 299 a 307 del 
expediente) 
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XIII. Solicitud de información al Secretario de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco. 
 
a) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por 
el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, 
requiriera información al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Jalisco, a efecto de que proporcionará el nombre completo, 
domicilio, Registro Federal de Contribuyentes y demás datos con los que contara 
en sus archivos, respecto de los propietarios de los vehículos que presuntamente 
participaron en la caravana materia de investigación. (Fojas 271 a 273 del 
expediente) 
 
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2315-2018, se solicitó al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del estado de Jalisco, proporcionara el nombre completo, domicilio, 
Registro Federal de Contribuyentes y demás datos con los que contara en sus 
archivos, respecto de los propietarios de los vehículos mencionados en el inciso 
anterior. (Fojas 276 a 277 del expediente) 
 
c) El dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
SEPAF/FIN/DGI/DATF/722/2018, la Directora de Administración Tributaria Foránea 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado 
de Jalisco dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 281 a 298 del expediente) 
 
XIV. Razones y constancias. 
 
a) El catorce de agosto de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
integró al expediente el resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en 
la página sistema COMPARTE (https://comparte.ine.mx/), dicha búsqueda se 
realizó con el objeto de localizar el domicilio proporcionado por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los Candidatos registrados 
en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR) del C. 
Raúl García Ramírez, Otrora candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco 
postulado por el Partido de la Revolución Democrática. (Foja 57 del expediente). 
 
b) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
integró al expediente las constancias obtenidas como resultado de la verificación 
efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización, subapartado 
“catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la página del 

https://comparte.ine.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL 

15 

mencionado sistema, ingresando en el buscador el link: 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e4s1, localizándose el evento de campaña, celebrado el veintiséis de junio de 
año en curso. (Fojas 60 a 61 del expediente) 
 
c) En la misma fecha, mediante Razón y Constancia se integró al expediente las 
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta 
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización, catalogo “Operación-Registro 
contable” en la contabilidad número 49060 a cargo del entonces candidato a 
Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, el C. Raúl García Ramírez, por el Partido de 
la Revolución Democrática. Dicha búsqueda se realizó ingresando la dirección 
electrónica:  
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e5s1 en la cual se 
advirtió el registro de cuarenta y seis pólizas registradas en la contabilidad del 
entonces candidato. (Fojas 58 a 59 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información a ciudadanos del Municipio de Ejutla, estado de 
Jalisco. 
 
a) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por el 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, 
requiriera a diversos ciudadanos del Municipio de Ejutla, estado de Jalisco, a efecto 
de que informaran si participaron de manera voluntaria en la caravana realizada el 
veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a favor del C. Raúl García Ramírez, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Ejutla en el estado de Jalisco, postulado por el 
Partido de la Revolución Democrática, especificando las particularidades de dicha 
participación. (Fojas 308 a 310 del expediente) 
 
b) Derivado de lo anterior, se notificaron los oficios correspondientes y se 
presentaron los escritos de respuestas que se señalan en el siguiente cuadro: 
 

Nombre del 
ciudadano 

Oficio y fecha de 
notificación 

Fojas del 
expediente 

Fecha de presentación 
de la respuesta 

Amador García 
Ramírez 

INE-JAL-JDE18-VE-345-
2018 

15 de octubre de 2018 
417 a 424 

22 de octubre de 2018 

Elías Enrique Sevilla 
Camacho 

INE-JAL-JDE18-VE-346-
2018 

15 de octubre de 2018 
425 a 432 

22 de octubre de 2018 

https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e4s1
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e4s1
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e5s1
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Nombre del 
ciudadano 

Oficio y fecha de 
notificación 

Fojas del 
expediente 

Fecha de presentación 
de la respuesta 

Emilio González Díaz 
INE-JAL-JDE18-VE-347-

2018 
15 de octubre de 2018 

369 a 376 
22 de octubre de 2018 

Estalisnao Santana 
Díaz 

INE-JAL-JDE18-VE-348-
2018 

17 de octubre de 2018 
No fue posible notificar a 

la persona buscada1 

473 a 478 No aplica 

Francisco González 
Gómez 

INE-JAL-JDE18-VE-344-
2018 

15 de octubre de 2018 
409 a 416 

22 de octubre de 2018 

Guillermo García 
González 

INE-JAL-JDE18-VE-342-
2018 

15 de octubre de 2018 
401 a 408 

22 de octubre de 2018 

Guillermo García 
Zepeda 

INE-JAL-JDE18-VE-340-
2018 

15 de octubre de 2018 
No fue posible notificar a 

la persona buscada2 

467 a 472 No aplica 

Gustavo Alan 
Sánchez González 

INE-JAL-JDE18-VE-339-
2018 

17 de octubre de 2018 
443 a 450 

22 de octubre de 2018 

Hugo González 
López 

INE-JAL-JDE18-VE-338-
2018 

15 de octubre de 2018 
393 a 400 

22 de octubre de 2018 

J Asunción Estrada 
David 

INE-JAL-JDE18-VE-337-
2018 

15 de octubre de 2018 
385 a 392 

22 de octubre de 2018 

José Ángel de la 
Mora García 

INE-JAL-JDE18-VE-335-
2018 

17 de octubre de 2018 
459 a 466 

22 de octubre de 2018 

José Chávez 
Santana 

INE-JAL-JDE18-VE-334-
2018 

17 de octubre de 2018 
No fue posible notificar a 

la persona buscada 3 

479 a 484 No aplica 

                                                           
1 Mediante acta AC21/INE/JAL/JD18/17-10-18, el Vocal Secretario de la 18 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto en el 

estado de Jalisco, hizo constar que, al constituirse en el domicilio respectivo, una persona del sexo femenino le informó que 
el C. Estanislao Santana Díaz se encontraba trabajando en el extranjero, motivo por el cual no fue posible realizar la diligencia 
de notificación correspondiente. 
2 Mediante acta circunstanciada AC20/INE/JAL/JD18/15-10-18, el Vocal Secretario de la 18 Junta Distrital Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Jalisco, hizo constar que, al constituirse en el domicilio respectivo, una persona del sexo masculino 
le informó que el C. Guillermo García Zepeda había fallecido, motivo por el cual no fue posible realizar la diligencia de 
notificación correspondiente. 
3 Mediante acta circunstanciada AC22/INE/JAL/JD18/17-10-18, el Vocal Secretario de la 18 Junta Distrital Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Jalisco, hizo constar que, al constituirse en el domicilio respectivo, una persona del sexo masculino 
le informó que el C. José Chávez Santana se encontraba trabajando en el extranjero, motivo por el cual no fue posible realizar 
la diligencia de notificación correspondiente. 
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Nombre del 
ciudadano 

Oficio y fecha de 
notificación 

Fojas del 
expediente 

Fecha de presentación 
de la respuesta 

José Santana Pelayo 
INE-JAL-JDE18-VE-333-

2018 
15 de octubre de 2018 

377 a 384 
22 de octubre de 2018 

Manuel Michel 
Sedano 

INE-JAL-JDE18-VE-332-
2018 
18 de octubre de 2018 
No fue posible notificar a 
la persona buscada 4 

491 a 496 No aplica 

Maritza Pérez Cobián 
INE-JAL-JDE18-VE-331-
2018 
15 de octubre de 2018 

361 a 368 
22 de octubre de 2018 

Martín Zárate Lomelí 
INE-JAL-JDE18-VE-330-
2018 
15 de octubre de 2018 

353 a 360 
22 de octubre de 2018 

Miguel Ángel Michel 
Uribe 

INE-JAL-JDE18-VE-329-
2018 
15 de octubre de 2018 

345 a 352 
22 de octubre de 2018 

Miguel Partida 
Ramírez 

INE-JAL-JDE18-VE-328-
2018 
18 de octubre de 2018 

433 a 442 
22 de octubre de 2018 

Ricardo de Jesús 
Ramírez González 

INE-JAL-JDE18-VE-326-
2018 
17 de octubre de 2018 

451 a 458 
22 de octubre de 2018 

Rubén Corona 
Cobián 

INE-JAL-JDE18-VE-325-
2018 
15 de octubre de 2018 

330 a 336 
22 de octubre de 2018 

Ubaldo Morán 
Ahumada 

INE-JAL-JDE18-VE-324-
2018 
15 de octubre de 2018 

322 a 329 
22 de octubre de 2018 

Victorino González 
Medina 

INE-JAL-JDE18-VE-323-
2018 

314 a 321 
22 de octubre de 2018 

Raúl Medina Corona 
INE-JAL-JDE18-VE-327-
2018 
15 de octubre de 2018 

337 a 344 
22 de octubre de 2018 

Gabriela Santana 
Álvarez 

INE-JAL-JDE18-VE-343-
2018 
17 de octubre de 2018 
No fue posible notificar a 
la persona buscada 5 

485 a 490 No aplica 

 
 

                                                           
4 Mediante acta circunstanciada AC24/INE/JAL/JD18/18-10-18, el Vocal Secretario de la 18 Junta Distrital Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Jalisco, hizo constar que, al constituirse en el domicilio respectivo, una persona del sexo femenino le 
informó que el C. Manuel Michel Sedano se encontraba trabajando en el extranjero, motivo por el cual no fue posible realizar 
la diligencia de notificación correspondiente. 
5 Mediante acta circunstanciada AC23/INE/JAL/JD18/17-10-18, el Vocal Secretario de la 18 Junta Distrital Ejecutiva de este 

Instituto en el estado de Jalisco, hizo constar que, al constituirse en el domicilio respectivo, una persona del sexo femenino le 
informó que la C. Gabriela Santana Álvarez había fallecido, motivo por el cual no fue posible realizar la diligencia de 
notificación correspondiente. 
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XVI. Ampliación de plazo para resolver.  
 
a) El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dado el estado procesal que 
guardaba el expediente y de la investigación que debía realizarse para sustanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, se emitió el Acuerdo 
por el que se amplió el plazo para presentar al Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el Proyecto de Resolución respectivo. (Foja 504 del expediente) 
 
b) El seis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46480/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo antes 
señalado. (Foja 505 del expediente) 
 
c) En la misma fecha, mediante oficio INE/UTF/DRN/46479/2018, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación de término para resolver el 
procedimiento de mérito. (Foja 506 del expediente) 
 
XVII. Alegatos 
 
a) El cinco de noviembre de dos mil dieciocho el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, 
y notificar a las partes involucradas para que, en un plazo de setenta y dos horas 
manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 213 del 
expediente) 
 
b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43418/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 
214 a 215 del expediente) 
 
c) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-INE-
814/2018, el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó su escrito de alegatos. 
(Fojas 216 a 217 del expediente) 
 
d) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43419/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la 
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Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 218 a 219 del expediente) 

 
e) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito número, el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó su escrito de alegatos. 
(Fojas 220 a 223 del expediente) 

 
f) El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo signado por el 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco, 
notificara al C. Raúl García Ramírez, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Ejutla, Jalisco, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, el acuerdo 
de alegatos respectivo. (Fojas 224 a 225 del expediente) 
 
g) El ocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2218-2018, se notificó al C. Raúl García Ramírez, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Ejutla, Jalisco, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, 
el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 227 a 234 del expediente) 
 
h) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
Raúl García Ramírez, otrora candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, 
postulado por el Partido de la Revolución Democrática, presentó su escrito de 
alegatos. (Fojas 235 a 245 del expediente) 
 
XVIII. Cierre de Instrucción. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XIX. 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 Vigésimo Quinta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por votación unánime 
de los presentes, los Consejeros Electorales Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón y por el Consejero Electoral y Presidente 
de la Comisión de Fiscalización el Doctor Benito Nacif Hernández. 
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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 
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 no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido de la Revolución 
Democrática y su otrora candidato a Presidente Municipal de Ejutla de Jalisco, el C. 
Raúl García Ramírez, omitieron reportar diversos conceptos de ingreso y gasto 
dentro del Informe de Campaña correspondiente, durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
Lo anterior, toda vez que el quejoso señala que el veintiséis de junio de dos mi 
dieciocho, se llevó a cabo un evento de cierre de campaña y una caravana, en las 
que los sujetos incoados omitieron el reporte de los conceptos siguientes: Mariachi 
juvenil "Nuevo Grullense", Banda municipal “El Grullo”, templete, sillas, sonido 
(bocinas, 1 mezcladora, tornamesa, ecualizador, micrófonos), banderas del Partido 
de la Revolución Democrática de 1 x.75, camisas y/o playeras blancas y amarillas, 
ballet de danza árabe, Tríptico (folleto), lonas con publicidad del partido, caballos y 
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mulas, cuatrimotos, sedanes (auto compacto), camionetas pick up 4x4, tractores 
agrícolas pequeños; camionetas tipo SUV; Grupo Musical de la localidad de los 
naranjos y maestro de ceremonias. 
 
En este sentido, debe determinarse si el Partido de la Revolución Democrática y su 
entonces candidato a Presidente Municipal de Ejutla, estado de Jalisco, el C. Raúl 
García Ramírez, vulneraron lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, 
numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, así como 443, numeral 1, inciso 
f) y 445, numeral 1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que para mayor referencia se 
precisan a continuación:  
 

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

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



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/684/2018/JAL 

22 

 
“Artículo 445. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(...) 
e) Exceder los topes de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 127 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”  

 

Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el 
monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
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La finalidad de la norma es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 
la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
La certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, razón por la cual, 
si un ente político no presenta la documentación con la que compruebe el origen de 
ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al no reportar 
la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos establecidos por 
la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la autoridad 
administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos. 
 
Lo anterior bajo la consideración que las formas de organización, contabilidad y 
administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
Esto es, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
De conformidad con los artículos 243, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la 
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos políticos 
pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la equidad 
en la contienda electoral. En tal sentido, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana mediante Acuerdo IEPC-ACG-156/2017, estableció como tope de 
gastos de campaña para la elección del Ayuntamiento de Ejutla, estado de Jalisco, 
la cantidad de $75,490.00 (setenta y cinco mil cuatrocientos noventa pesos 00/100 
M.N), dicha cifra representa el límite de gasto que los partidos pueden destinar a la 
campaña de Presidente Municipal antes señalada. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
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éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de 
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado 
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el 
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Previo al análisis de los elementos de prueba obtenidos en el procedimiento en que 
se actúa, es importante establecer que de los hechos denunciados en el escrito de 
queja se advierte que el mismo se encuentra presuntamente relacionado con la 
omisión de reportar a la autoridad electoral el evento de cierre de campaña y una 
caravana en los que presuntamente se realizaron diversos gastos en beneficio de 
la campaña electoral del C. Raúl García Ramírez, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Ejutla, Jalisco, postulado por el Partido de la Revolución Democrática 
y en consecuencia podrían traducirse en una vulneración al tope de gastos de 
campaña fijado por la autoridad electoral para la elección de que se trata. 
 
Consecuentemente, esta autoridad electoral deberá analizar y adminicular cada 
uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad 
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica, y los principios rectores 
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de la función electoral federal,6 con el objeto de poder determinar si, efectivamente 
tal y como lo refiere el quejoso existió una omisión de reportar diversos conceptos 
de gasto; y en su caso, actualizan un rebase al tope de los gastos de campaña por 
parte del entonces candidato y partido político denunciados, por lo que, para mayor 
claridad, resulta conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del 
procedimiento de mérito.  
 
Atendiendo a lo anterior, pare efecto de mayor claridad en el estudio de las 
conductas denunciadas, esta Autoridad estima procedente dividir en apartados el 
análisis respectivo de los hechos materia de estudio. 
 
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.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme a los apartados siguientes: 
 

 Apartado A. Registro del evento y caravana en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 

 Apartado B. Conceptos denunciados reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

 Apartado C. Conceptos denunciados de los cuales no se acreditó su 
existencia. 
 

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
Apartado A. Registro del evento y caravana en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la 
obligación de los sujetos incoados de presentar en la agenda del Sistema Integral 

                                                           
6 De conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

establece lo relativo a la valoración de pruebas que deberá de realizar esta autoridad respecto a los elementos de convicción 
que obren en el expediente de mérito. 
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de Fiscalización (en adelante SIF), los eventos políticos llevados a cabo en el 
período de campaña a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 
143 bis del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido, la línea de investigación se dirigió a la búsqueda en la agenda de 
eventos en el SIF en la contabilidad del otrora candidato el C. Raúl García Ramírez, 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
en específico: 
 

 Contabilidad 49060 correspondiente al C. Raúl García Ramírez, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco. 

 
Mediante razón y constancia formulada por la Unidad Técnica de Fiscalización de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se dio cuenta de los resultados 
obtenidos de la verificación efectuada por esta autoridad al SIF, subapartado 
“catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando a la página del 
mencionado sistema, ingresando en el buscador el link: 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e4s1, derivado de lo anterior, se localizó el registro del evento de cierre de 
campaña y la caravana en la agenda de eventos del entonces candidato a 
Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, postulado por el Partido de la 
Revolución Democrática, el C. Raúl García Ramírez, tal como se muestra a 
continuación: 
 

 

https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e4s1
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execution=e4s1
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Ahora bien, la información plasmada anteriormente se encuentra almacenada en el 
SIF, y agregada en la parte conducente en la Razón y Constancia referida 
anteriormente, por lo que, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I con relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituye una documental pública, 
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razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos consignados 
en la misma. 
 
Como se observa, derivado de la búsqueda realizada por esta autoridad en el SIF, 
se localizó en la agenda de eventos, los registros de los eventos realizados 
denunciados. 
 

 Evento de cierre de campaña celebrado el 26 de junio de 2018, fijado a las 
20:00. 

 Caravana de simpatizantes celebrado el 26 de junio de 2018, fijado a las 
18:30. 

 
En este sentido, esta autoridad tiene certeza del registro de los eventos señalados 
en la agenda de eventos del otrora candidato Raúl García Ramírez, en estricto 
apego a lo estipulado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
situación que se confirmó con la conciliación realizada en el SIF. 
 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que por lo que hace a los conceptos que integran el presente 
apartado, el Partido de la Revolución Democrática, así como de su candidato al 
cargo de Presidenta Municipal de Ejutla, Jalisco, el C. Raúl García Ramírez, no 
vulneraron lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, por 
tanto, por lo que esta autoridad declara el presente apartado como infundado. 
 
Apartado B. Conceptos de gastos denunciados registrados en el Sistema 

Integral de Fiscalización. 

 
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso 
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas 
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron 
registrados en el SIF, específicamente en la contabilidad número 49060 
correspondiente al entonces candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco el 
C. Raúl García Ramírez, postulado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
Así las cosas, derivado del contenido del escrito de queja, esta autoridad procedió 
a realizar un análisis de los conceptos de gasto denunciados que a dicho del 
quejoso no fueron reportados en el informe de campaña correspondiente. Dichos 
conceptos son los siguientes: 
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ID Conceptos denunciados 

1 Banda municipal “El Grullo” 

2 Mariachi juvenil "Nuevo Grullense" 

3 Templete 

4 Sillas 

5 
Equipo de sonido (bocinas, 1 mezcladora, 

tornamesa, ecualizador, micrófonos) 

6 
Banderas del Partido de la Revolución 

Democrática 1 x.75 

7 Camisas y/o playeras blancas y amarillas 

8 Ballet de danza árabe 

9 Tríptico 

10 Lonas con publicidad del partido 

 
Para acreditar su dicho, el quejoso adjunto como elementos probatorios tres 
fotografías y nueve videos, por lo que, de conformidad con los artículos 15, numeral 
1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización7, dichos elementos probatorios son considerados de carácter técnico, 
por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de 
prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en 
este contexto su valor es indiciario. 
 
Ahora bien, para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de 
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 

                                                           
7 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 

1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 
pruebas técnicas (fotografías y videos), lo procedente es analizar los alcances de 
las mismas en cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de 
gasto que pretende el denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, 
considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos 
cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría 
ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad procedió a solicitar mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42677/2018, a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación del contenido de los 
elementos de prueba proporcionados como por el quejoso. 
 
Al respecto, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, dio respuesta, remitiendo el Acta Circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/1518/2018 del contenido de tres (3) discos compactos, 
conteniendo esencialmente lo siguiente:  
 

“(…) 
 
DESAHOGO DEL CONTENIDO DE LOS DISCOS COMPACTOS REMITIDOS 
POR LA DIRECTORA DE RESOLUCIONES Y NORMATIVIDAD DE LA 
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN.  
DISCO COMPACTO DENOMINADO “WORD, CARAVANA 2, CARAVANA 3, 
DISCO I”.  
 
Se inserta el disco compacto antes referido mismo que fue remitido por la 
Directora de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización de este Instituto el cual contiene tres (3) archivos multimedia que 
se identifican a continuación:  
 
(…) 
 
3. FOLLETO RAÚL  
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Fin del archivo multimedia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
3.- CIERRE RAÚL  
 
Posteriormente, se da clic al archivo, se observa que es un video con una 
duración de diez minutos con cero segundos (00:10:00), por lo que se aprecia 
lo siguiente:  
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“… se aprecia a manera de escenario la participación de varias personas 
algunas sentadas y otras caminando.  
A partir del minuto uno (00:01:00), se empieza a escuchar lo que parece música 
de fondo sin que se pueda distinguir de que tipo. Posteriormente, en el minuto 
uno con cincuenta y ocho segundos (00:01:58), se escucha aparentemente es 
la voz masculina sin que sea audible.  
Finalmente, en el minuto ocho con treinta y tres segundo (00:08:33), se escucha 
música de mariachi, con una voz femenina.  
Fin del archivo multimedia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
De las imágenes que preceden, se aprecia la explanada en la que se desarrolla 
algún evento, al fondo se aprecia a manera de escenario la participación de 
varias personas algunas sentadas y otras caminando.  
A partir del minuto uno (00:01:00), se empieza a escuchar lo que parece música 
de fondo sin que se pueda distinguir de que tipo. Posteriormente, en el minuto 
uno con cincuenta y ocho segundos (00:01:58), se escucha aparentemente es 
la voz masculina sin que sea audible.  
Finalmente, en el minuto ocho con treinta y tres segundo (00:08:33), se escucha 
música de mariachi, con una voz femenina. 
  
4.- MOVI0003  
Se da clic al archivo, se observa que es un video con una duración de cuatro 
minutos con cincuenta y siete segundos (00:04:57) en el que se despliegan las 
imágenes siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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De las imágenes que preceden, se aprecia lo que parece ser un escenario, en 
el que se encuentran diversas personas, así como sillas color blanco con 
algunas personas sentadas. Así mismo, se escucha música. - - - - - - - - - - - 
En el minuto uno con dieciséis segundos (00:01:16), se escucha una voz 
masculina: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
“(inaudible)  
…nos vamos a despedir y agradecerle habernos invitado (inaudible) y al PRD, 
estamos en este cierre de campaña (inaudible) a la contienda por la presidencia 
municipal de (inaudible) esperamos su voto este primero de julio, gracias y muy 
buenas noches.”  
Enseguida, se escucha música, sin imagen, hasta el minuto dos con treinta 
segundos (00:02:30), así mismo se distingue una voz masculina diciendo 
“buenas noches”, mientras se ven diversas imágenes inestables. 
Fin del archivo multimedia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
5. MOVI0004  
Siguiendo se da clic al archivo, se observa que es un video con una duración 
de diez minutos con cero segundos (00:10:00) en el que se despliegan las 
imágenes siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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De las imágenes que preceden, se advierte que aparece un grupo de personas 
en un evento multitudinario realizado en la noche en un espacio abierto; además 
un templete donde se encuentra un grupo musical, se aprecian varios de los 
asistentes que visten playeras en colores blanca y amarilla, se escucha una voz 
de género masculino sin advertirlo en las imágenes, quien hace uso de la voz 
durante el desarrollo del archivo multimedia, sin embargo, por la calidad del 
audio, no es posible distinguir lo que dice.  
(…)” 
 

Ahora bien, del análisis realizado a los elementos probatorios de carácter técnico 
presentados por el quejoso, así como del contenido de la certificación hecha 
mediante Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1518/2018, fue posible conocer 
de manera genérica diversos conceptos denunciados, por lo que en aras de contar 
con mayores elementos que permitan dilucidar el fondo del presente asunto, esta 
autoridad fiscalizadora procedió a requerir al Partido de la Revolución Democrática, 
a través de su Representante Propietario ante el Consejo General de este Instituto, 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/42470/2018. 
 
En este contexto, en respuesta a lo solicitado, dicho Representante manifestó 
medularmente lo siguiente: 
  

“(…) 
 
Respuesta: Al respecto de informa que los gastos generados en el evento de 
cierre de campaña de campaña, se encuentran debidamente registrados en el 
SIF, ya que solamente se generaron gastos por conceptos de gasolina (para el 
recorrido del candidato), contratación del grupo musical y cena, mismo que 
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fueron registrados en el sistema correspondiente como consta en los 
documentos anexos al presente documento y como se detalla a continuación: 
 
Gasolina: 
 
Aportación: Rosa Angélica Rivera González.  
Monto: $2,000.00 
Contabilidad: 490660 
Periodo de Operación: 2 Póliza Diario: 1 
Numero de oficio errores y omisiones: INE/UTF/DA/3764118 
Concepto: Aportación en especie, consumo de gasolina para movilización del 
candidato. 
 
Grupo Musical: 
Aportación: Manuel Michel Sedano.  
Monto: $5,000.00 
Contabilidad: 490660 Periodo de Operación: 2 Póliza Diario: 31 
Número de cuenta contable: 5502120018 
Concepto: Aportación en especie de grupo musical para amenizar evento 
cierre de campaña. 
 
Alimentos: 
 
Aportación: Manuel Michel Sedano. Monto: $1,500.00 
Contabilidad: 490660 
 
Periodo de Operación: 2 Póliza Diario: 30 
Número de cuenta contable: 5502100003 
Concepto: Aportación en especie de alimentos para evento cierre de campaña 
del candidato Raúl García Ramírez. 
 
Proporcione la documentación soporte que permita a esta autoridad localizar el 
registro del gasto o ingreso en el referido sistema por concepto de Mariachi 
juvenil. "nuevo Grullense" y lonas de 3.5 x 3.5. 
 
Respuesta: 
 
El grupo musical contratado para el acto de cierre de campaña, se encuentra 
debidamente reiterado en el SIF, para lo cual se acompañan los documentos 
anexos al presente escrito y se detallan a continuación: 
 
Grupo Musical: 
 
Aportación: Manuel Michel Sedano.  
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Monto: $5,000.00 
Contabilidad: 490660 
Periodo de Operación: 2 Póliza Diario: 31 
Número de cuenta contable: 5502120018 
Concepto: Aportación en especie de grupo musical para amenizar evento cierre 
de campaña. 
 
En ese sentido, se recuerda que la carga de la prueba le corresponde al 
quejoso, lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma 
que es del rubro siguiente: 
 
"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE. - 
 
Las aclaraciones que a su derecho corresponda. 
 
Respuesta: 
 
En la presente denuncia, con base en los argumentos y fundamentos expuestos 
por esta parte denunciada, resulta por demás evidente que los hechos 
denunciados resultan infundados, por lo que la autoridad fiscalizadora deberá 
decretar el desechamiento de la misma, teniendo aplicación al presente caso 
los criterios jurisprudenciales siguientes: 
 
"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE” 
(…)” 

 

A partir de lo anterior, y a efecto de verificar lo manifestado por el partido político 
incoado, esta autoridad procedió a conciliar los conceptos materia del presente 
apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados en el SIF, 
específicamente en la contabilidad 49060 correspondiente al entonces candidato a 
Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, el C. Raúl García Ramírez, postulado por el 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Así, del análisis a la documentación registrada en el SIF se advirtió lo siguiente:  
 

ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 
Denuncia

da 
Contabilidad Póliza Periodo Tipo 

Tipo-
Subtipo  

Concepto 
Documentación 
Soporte  

1 

Banda 
municipal “El 

Grullo” 

1 49060 31 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 
DE GRUPO 
MUSICAL 

PARA 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 
Denuncia

da 
Contabilidad Póliza Periodo Tipo 

Tipo-
Subtipo  

Concepto 
Documentación 
Soporte  

AMENIZAR 
EVENTO DE 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 
Escrito de donación 
del C. Manuel Michel 
Sedano Credencial 
para votar del 
aportante, el C. 
Manuel Michel 
Sedano. 
Cotizaciones 

2 

Mariachi 
juvenil 
"Nuevo 

Grullense" 

1 49060 24 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 

DE 
ACOMPAÑAMI

ENTO 
MUSICAL 
PARA EL 

CIERRE DE 
CAMPAÑA 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 
Escrito de donación 
de la C. Rosa 
Angélica Rivera 
González  
Credencial de elector 
de la aportante el C. 
Rosa Angélica 
González  
Cotizaciones. 

3 Templete 1 49060 27 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 

DE TEMPLETE 
PARA EL 

CANDIDATO 
RAÚL GARCÍA 
RAMÍREZ EN 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 
Escrito de donación 
del C. Elías Enrique 
Sevilla Camacho 
Credencial para votar 
del C. Elías Enrique 
Sevilla Camacho 
Cotización 

4 Sillas 1008 49060 28 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 

DE 100 SILLAS 
PARA EL 

CANDIDATO 
RAÚL GARCÍA 
RAMÍREZ EN 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 

                                                           
8 Cabe mencionar que, si bien en la foja dos del escrito de queja se denuncia la cantidad de 150 sillas de plástico en el cierre 

de campaña de los sujetos incoados, el quejoso no refiere ni mucho menos aporta elementos de convicción tendentes a 
acreditar el número de unidades (sillas) por él referidas, toda vez que sólo se limita a enunciar dicho concepto de gasto. De 
igual forma, en las fojas 2 y 3 del escrito de queja, el quejoso refiere que, derivado de las pruebas técnicas aportadas en el 
escrito de cuenta (videos), únicamente se visualizan 100 sillas, es decir, por una parte, enuncia que son 150 sillas las 
denunciadas y por otra, trata de acreditar la existencia de únicamente 100 sillas mediante las pruebas técnicas aportadas. No 
obstante, mediante razón y constancia esta autoridad dio cuenta del registro de 100 sillas en el SIF en el cierre de campaña 
denunciado. 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 
Denuncia

da 
Contabilidad Póliza Periodo Tipo 

Tipo-
Subtipo  

Concepto 
Documentación 
Soporte  

CIERRE DE 
CAMPAÑA 

Escrito de donación 
del C. Elías Enrique 
Sevilla Camacho 
Credencial de elector 
de la C. Elías Enrique 
Sevilla Camacho 

5 
Equipo de 

sonido9 
1 49060 26 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 
DE EQUIPO 
DE SONIDO 

PARA CIERRE 
DE CAMPAÑA 

DEL 
CANDIDATO 

RAÚL GARCÍA 
RAMÍREZ 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 
Escrito de donación 
del C. Francisco 
Javier Pérez Ramírez 
Credencial para votar 
del C. Francisco 
Javier Pérez Ramírez 
Cotizaciones. 

6 
Banderas del 
PRD 1 x.75 

8 49060 13 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 

DE 30 
BANDERAS 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 
Escrito de donación 
del C. Elías Enrique 
Sevilla Camacho 
Credencial para votar 
del C. Elías Enrique 
Sevilla Camacho 
Fotografías 
(muestras) 

                                                           
9 Del escrito de queja se advierte la denuncia de bocinas, mezcladora, tornamesa, ecualizador y micrófonos; sin embargo, de 

las pruebas técnicas aportadas, así como del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1518/2018, no se advierte que dichos 
conceptos no sean parte de los instrumentos de los grupos musicales que estuvieron presentes en el cierre de campaña 
denunciado. Por otra parte, tal y como quedo asentado en el cuadro anterior, en la contabilidad 49060, se registró en el SIF 
una aportación en especie de equipo de sonido para cierre de campaña del candidato incoado. 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 
Denuncia

da 
Contabilidad Póliza Periodo Tipo 

Tipo-
Subtipo  

Concepto 
Documentación 
Soporte  

7 

Camisas y/o 
playeras 
blancas y 
amarillas10 

El 
quejoso 
no refirió 
cantidad 
alguna 

49060 

21 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 
DE CAMISAS 
BLANCAS Y 
AMARILLAS 

PARA EL 
CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

POR EJUTLA 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 
Escrito de donación 
del C. Guillermo 
García González 
Credencial para votar 
del C. Guillermo 
García González 
fotografías (muestras) 
 

1 1 normal egresos 

PAGO DE LA 
FACTURA NO. 

761 POR 
ELABORACIÓ

N DE 
MATERIAL 

PROMOCIONA
L CAMPAÑA 

EJUTLA 
(100 

PLAYERAS 
CUELLO 

REDONDO, 
AMARILLAS 

CON 
SERIGRAFIA) 

Factura con número 
de folio: 761, emitido 
por ALEJANDRA 
OROZCO ÁLVAREZ 
a favor del Partido de 
la Revolución 
Democrática. 
Comprobante de 
pago 
muestras fotográficas 

8 
Ballet de 

danza árabe 
1 49060 29 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 

DE 
ESPECTÁCUL
O DE BALLET 

PARA EL 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

DEL 
CANDIDATO 

RAÚL GARCÍA 
RAMÍREZ 

30 FORMATO 
"RSES".RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
FEDERAL/LOCAL 
Escrito de donación 
del C. Guillermo 
García González 
Credencial para votar 
del C. Guillermo 
García González. 
fotografías (muestras) 
 

                                                           
10 No pasa desapercibido para esta autoridad que en el escrito de queja se denuncia que diversas personas portaban camisas 

amarillas “sin rotular” durante el cierre de campaña y caravana; sin embargo, no se advierte ni de manera indiciaria, que las 
camisas amarillas “sin rotular” denunciadas fueran repartidas en el evento denunciado. 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 
Denuncia

da 
Contabilidad Póliza Periodo Tipo 

Tipo-
Subtipo  

Concepto 
Documentación 
Soporte  

9 Tríptico 1 49060 25 2 normal diario 

APORTACIÓN 
EN ESPECIE 

DE 100 
TRÍPTICOS 
PARA EL 

CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

POR EJUTLA 
RAÚL GARCÍA 

RAMÍREZ 

30 FORMATO 
"RSES”. RECIBO DE 
APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES EN 
ESPECIE PARA 
CAMPAÑAS 
Factura con número 
de folio 98 
Credencial de elector 
del aportante el C. 
Erick Villaseñor 
Gómez 
XML 

10 
Lonas con 

publicidad del 
partido11 

2 49060 1 1 normal diario 

PAGO DE LA 
FACTURA NO. 

761 POR 
ELABORACIÓ

N DE 
MATERIAL 

PROMOCIONA
L CAMPAÑA 

EJUTLA 
(80 LONAS) 

Factura con número 
de folio: 761, emitido 
por ALEJANDRA 
OROZCO ÁLVAREZ 
a favor del Partido de 
la Revolución 
Democrática. 
Comprobante de 
pago 
muestras fotográficas 

 
Como resultado de la investigación realizada por está autoridad y de los elementos 
de prueba que obran en el expediente, se concluye lo siguiente: 
 

 Que los eventos consistentes en caravana y cierre de campaña, ambos del 
veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se encuentran registrados en la agenda 
de eventos del candidato incoado, específicamente en la contabilidad 49060. 
 

 Que los conceptos denunciados consistentes en Mariachi juvenil "Nuevo 
Grullense", Banda municipal “El Grullo”, templete, sillas, sonido, banderas del 
Partido de la Revolución Democrática de 1 x.75, camisas y/o playeras blancas y 
amarillas, ballet de danza árabe, Tríptico (folleto) y lonas con publicidad del 
partido, fueron registrados en el SIF, en la contabilidad 49060 correspondiente al 
candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco el C. Raúl García Ramírez, 

                                                           
11 Al respecto, si bien el quejoso refiere lonas a favor del candidato y del Partido de la Revolución Democrática, no refiere el 

contenido de las mismas, características u otros elementos que permitan identificar el contenido de las lonas denunciadas, 
no obstante, de los registros realizados en el SIF por parte de los sujetos incoados, se localizó el reporte de lonas conteniendo 
propaganda electoral a favor de los sujetos incoados. 
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postulado por el Partido de la Revolución Democrática, en cantidades similares y 
mayores a las denunciadas. 

 

 Que el registro en el SIF de los conceptos denunciados fue confirmado por la 
Autoridad instructora mediante razón y constancia, que conforme al artículo 16 
numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituye una 
documental pública, razón por la cual tiene valor probatorio pleno respecto a los 
hechos consignados en la misma.  

 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido 
de la Revolución Democrática y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Ejutla, Jalisco, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, 
numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el presente 
apartado debe de declararse como infundado. 

Apartado C. Conceptos denunciados de los cuales no se acreditó su 

existencia. 

 

El presente apartado está integrado por aquellos conceptos que el quejoso 
menciona en su escrito de queja y que, a su dicho, implicaron la omisión del reporte 
de gastos por parte de los sujetos denunciados; sin embargo, derivado de los 
elementos probatorios aportados en el escrito de queja, así como de las diligencias 
llevadas a cabo por esta autoridad, no se acreditó la existencia de los gastos 
denunciados. Tales conceptos son los siguientes:  
 

Conceptos denunciados  
Circunstancias de 

modo, tiempo y lugar 
Elementos 
probatorios 
aportados 

Descripción de lo denunciado  

Caballos y mulas Fecha: 26-06-2018 
Lugar: no indica 
Modo: Apoyo a la 
campaña del otrora 
candidato a Presidente 
Municipal de Ejutla, 
estado de Jalisco 
durante la caravana 
realizada el veintiséis 
de junio de dos mil 
dieciocho. 

Pruebas técnicas 
consistentes en 2 
fotografías y 2 
videos.  

Presuntos gastos no reportados derivado 
de una caravana realizada con 67 
vehículos, caballos y mulas, la colocación 
en dichos vehículos de propaganda del 
PRD y del C. Raúl García Ramírez, 
entonces candidato a Presidente Municipal 
de Ejutla, Jalisco, postulado por dicho 
instituto político, así como grupo musical de 
la localidad de los naranjos. 

cuatrimotos 

sedanes (auto compacto) 

camionetas pick up 4 x 4 

tractores agrícolas pequeños 

camionetas tipo SUV 

Grupo Musical de la localidad de 
los naranjos 
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Conceptos denunciados  
Circunstancias de 

modo, tiempo y lugar 
Elementos 
probatorios 
aportados 

Descripción de lo denunciado  

Maestro de ceremonias 

Fecha: 26-06-2018 
Lugar: Plaza o jardín 
municipal. 
Modo: Apoyo a la 
campaña del entonces 
candidato en el 
Municipio de Ejutla, 
Jalisco, en el evento 
de cierre de campaña. 

Pruebas técnicas 
consistentes en 9 
videos.  

Presuntos gastos no reportados por la 
presunta contratación de un maestro de 
ceremonias en el cierre de campaña.  

 
Al respecto, en relación a la denuncia consistente en el presunto gasto realizado por 
los sujetos incoados por la participación de personas con caballos y mulas, así como 
en vehículos consistentes en cuatrimotos, tractores agrícolas pequeños, autos tipo 
sedán, camionetas pick up 4x4 y tipo SUV en la caravana realizada el veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho12, es menester señalar que las pruebas aportadas por el 
denunciante consistentes en fotografías y videos, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, constituyen pruebas técnicas, las cuales solo pueden alcanzar 
valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos 
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo 
que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia 
planteada.  
 
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el 
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de 
mérito, emplazar y solicitar información al Partido de la Revolución Democrática y 
al C. Raúl García Ramírez, entonces candidato a Presidente Municipal de Ejutla, 
Jalisco, postulado por dicho instituto político, a fin de que manifestaran lo que a su 
derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integraban 
el expediente hasta ese momento. 
 
Por lo anterior, consta en autos del expediente en que se actúa, los escritos de 
contestación suscritos por el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, recibidos por esta autoridad el catorce y veintiocho de 
agosto de dos mil dieciocho respectivamente, a través de los cuales, dicho 
Representante Propietario manifestó con relación a los conceptos materia del 
presente apartado, que durante el recorrido a manera de caravana denunciada, de 

                                                           
12 Cuyo registró de dicha caravana quedo acreditado en el apartado A, Considerando 2 de la presente Resolución. 
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manera espontánea y voluntaria se unieron durante el trayecto ciudadanos y 
simpatizantes, ya sea a pie, en bicicletas, caballos, vehículos o cualquier otro medio 
de transporte de su propiedad, sin que lo anterior constituyera un gasto por parte de 
los sujetos incoados, pues los mismos no fueron contratados u arrendados para 
realizar tal recorrido, ya que éstos pertenecían a los ciudadanos que participaron en 
el recorrido y en consecuencia, no existió erogación alguna. 

 
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con los 
artículos 15, numeral 1, fracción II, 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Por otra parte, mediante oficio número INE-JAL-JLE-VE-2170-2018, se notificó el 
inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al C. Raúl García Ramírez, 
entonces candidato a Presidente Municipal de Ejutla, estado de Jalisco, para que, 
expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. 
 
Por ello, en atención al oficio señalado en el párrafo inmediato anterior, mediante 
escrito sin número, el otrora candidato señalo que los supuestos gastos 
denunciados resultan falsos y faltos de prueba para acreditarse, por lo que al no 
existir pruebas suficientes de los que se desprendan datos o evidencias de los 
gastos efectuados y que supuestamente no fueron reportados, se debe infundar la 
queja de mérito.  
 
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el 
artículos 15, numeral 1, fracción II, 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo 
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
En este contexto, a efecto de que esta autoridad se allegara de mayores elementos 
respecto a los conceptos de denuncia, se procedió a solicitar mediante oficio 
INE/UTF/DRN/42677/2018, a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, la certificación del contenido de los videos 
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y fotografías, proporcionados como elementos de prueba por el quejoso para tratar 
de acreditar los gastos materia del presente apartado. 
 
Al respecto, la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, dio respuesta a lo solicitado, remitiendo el Acta Circunstanciada 
número INE/DS/OE/CIRC/1518/2018 levantada con motivo de la diligencia 
solicitada, de la cual se advierte lo siguiente:  
  

 Con respecto a las fotografías: 
 

“(…) 
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 Por cuanto hace a los videos: 
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(…)” 

 
En este sentido, el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1518/2018, constituye 
una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en 
relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos 
a que se refieren, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio 
de sus atribuciones. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente realizar el análisis 
minucioso de las pruebas presentadas por el quejoso, de las cuales se advierte lo 
siguiente:  
 
Fotografía denominada cierre: 
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Se aprecia una imagen con personas sobre cuatrimotos, con playeras amarillas, así 
como globos del mismo color, sin que se identifique calle, avenida o lugar en el que 
transitan. 
 
Fotografía denominada cierre 1: 
 

 
 
Se observa a dos personas adultas y a un niño, todos de sombrero, montados sobre 
asnos o mulas, los cuales no se aprecia que estén en movimiento. De igual forma, 
se aprecian banderas amarillas, con el emblema y la leyenda “PRD”; sin embargo, 
no se identifica el lugar o camino en donde se encuentran. 
 
Video denominado Caravana 2, con duración 10 minutos: 
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Se aprecia que fue grabado al interior de una casa que se ubica a pie de calle por 
donde fue el trayecto de la caravana, como sonido se escuchan los motores de los 
vehículos y varios conductores “pitando con el claxon”, algunos vehículos se 
observan que llevan colgando banderas alusivas al Partido de la Revolución 
Democrática de color amarillo, otros vehículos llevan globos de color blanco y 
amarillo, así como diversa propaganda como lonas en los toldos de los vehículos; 
no se precisan los datos de las personas que graban dicho suceso y únicamente se 
escucha en el audio aparentemente a dos personas, quienes se enfocan en apreciar 
a los vehículos que vienen circulando en sentido contrario a ellas o de frente; en la 
plática que tienen las mismas durante la grabación del video no mencionan la 
ubicación geográfica ni localidad donde transitan, nombre o características de 
alguna persona en particular.  
 
En el video se observó en orden cronológico o de aparición lo siguiente: cuatro 
caballos montados por 4 jinetes, caminando detrás de los caballos un mariachi de 
aproximadamente diez integrantes, sin que se observe que este tocando alguna 
canción, una camioneta blanca con una bandera del PRD en color amarillo; una 
camioneta color verde con una bandera del PRD en color amarillo; automóvil sedan 
negro con una bandera del PRD en color amarillo; automóvil color azul marino con 
una bandera amarilla con blanco; una camioneta blanca con globos amarillos y 
blancos; 2 cuatrimotos, una camioneta color gris con globos amarillos; una 
camioneta color negro, una camioneta color rojo; una camioneta color blanca; una 
camioneta color azul con globos amarillo y blanco, una camioneta pick up color 
blanca en la cual se observan a los integrantes de la banda musical, una cuatrimoto 
color roja, una camioneta pick up color blanca con una lona a favor del candidato 
denunciado, una bandera amarilla, un vehículo sedan color gris, un vehículo sedan 
color verde, un vehículo sedan color uva, una camioneta color verde con globos 
amarillos y una bandera amarilla, un vehículo sedan color rojo con una bandera roja, 
una camioneta blanca, con globos amarillos y blancos, con globos amarillos y 
blancos y 2 banderas amarillas, una camioneta amarilla con una bandera amarilla y 
globos amarillos, una camioneta tipo SUV color blanca, sin propaganda, una 
camioneta blanca, una camioneta gris con una bandera y una lona expuesto en el 
cofre, una camioneta pick up gris, con globos blancos y amarillos, una camioneta 
pick up color gris con banderas amarillas, una camioneta negra con globos 
amarillos, una camioneta pick up color gris con banderas amarrillas, una camioneta 
pick up blanca con una bandera amarilla, una camioneta pick up blanca con una 
bandera amarillas, una camioneta pick up blanca con una bandera amarilla, 
camioneta pick up color verde, una camioneta negra con banderas amarillas, una 
camioneta roja con una bandera y globos blancos, una camioneta pick up color 
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amarillo con una lona fijada en el frente de la camioneta y banderas, una camioneta 
pick up color azul sin propaganda, una camioneta pick up blanca con globos 
amarillos y una lona fijada enfrente, una camioneta amarilla sin propaganda, un 
automóvil sedan color verde con banderas amarillas y globos amarillos, una 
camioneta blanca con una bandera amarilla, un automóvil sedan color gris con 
globos amarillos, camioneta pick up color blanca con banderas y globos amarillos, 
camioneta pick up color verde con bandera amarilla y una lona fijada enfrente, una 
camioneta color gris con globos amarilla, una camioneta color negro con bandera y 
globos amarillos, una camioneta pick up color azul con bandera una bandera 
amarilla.  
 
Video denominado Caravana 3 con duración 3 minutos con 59 segundos: 
 

 
 
Se aprecia que fue grabado al interior de una casa que se ubica a pie de calle por 
donde fue el trayecto de la caravana, en la que se observan diversos vehículos 
transitar “pitando con el claxon”, así como algunos vehículos colgando banderas 
color amarillo, con los logos del PRD; no se precisan los datos de las personas que 
graban dicho suceso y únicamente se escucha en el audio aparentemente a dos 
personas, quienes se enfocan en apreciar a los vehículos que vienen circulando en 
sentido contrario a ellas o de frente; en la plática que tienen las mismas durante la 
grabación del video no mencionan la ubicación geográfica ni localidad donde 
transitan, nombre o características de alguna persona, solo mencionan argumentos 
relativos a que son muchos los vehículos que por esa vía transitan, sin precisar a 
quien o quienes se refieren.  
 
Derivado de lo anterior, y toda vez que, de las pruebas técnicas aportadas por el 
quejoso, se advirtió la presencia de vehículos, caballos y asnos domésticos en la 
caravana denunciada, y en particular, se apreciaron los vehículos con los siguientes 
números de placas o matrícula: 1. Camioneta marca Dodge, con placas de 
circulación o matrícula JT-30-910; 2. Camioneta marca Jeep, con placas de 
circulación o matrícula JJS-15-12; y 3. Automóvil marca Nissan, con placas de 
circulación o matrícula JGJ-99-77. 
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Se formularon las solicitudes de información al Fiscal General del estado de Jalisco 
y al Secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de dicha 
entidad federativa, a efecto de que proporcionarán el nombre completo, domicilio, 
Registro Federal de Contribuyentes y demás datos con los que contara en sus 
archivos, respecto de los propietarios de los vehículos referidos.  
 
De igual forma, se requirió información a los Representantes Propietarios de los 
Partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, a efecto de que 
proporcionaran el nombre completo y domicilio de los propietarios de los caballos, 
asnos domésticos y vehículos que participaron en la caravana denunciada, así 
como el número de placas o matrícula de cada uno de los vehículos en comento. 
 
En respuesta a lo solicitado13, el Fiscal General del estado de Jalisco y el Secretario 
de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno de dicha entidad federativa 
dieron contestación a lo solicitado, mientras que el Representante propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano remitió una lista de 49 personas presuntamente 
propietarias de vehículos, tractores, motos, caballos y mulas que participaron en la 
caravana señalada. 
 
Así las cosas, en base a la información proporcionada a la autoridad fiscalizadora, 
se procedió a requerir a 24 ciudadanos, a efecto de que informaran si participaron 
en la caravana realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a favor del C. 
Raúl García Ramírez, otrora candidato a Presidente Municipal de Ejutla en el estado 
de Jalisco, postulado por el Partido de la Revolución Democrática; si dicha 
participación se realizó de manera voluntaria; si realizaron alguna aportación con 
relación a los vehículos, caballos o asnos domésticos que utilizaron; si los mismos 
fueron rentados, arrendados o contratados por un tercero para participar en la 
caravana indicada, señalando el pago que recibieron. 
 
En consecuencia, de las diligencias realizadas por esta autoridad se obtuvieron los 
siguientes resultados14: 
 
                                                           
13 El Representante propietario del Partido de la Revolución Democrática únicamente informó sobre el vehículo utilizado por 

el candidato a Presidente Municipal de Ejutla de Jalisco, mismo que se encuentra reportado en el SIF en la póliza número 20, 
tipo normal, subtipo diario, lo cual fue verificado y confirmado por esta autoridad. 
14 Con relación a los CC. Guillermo García Zepeda, Gabriela Santana Álvarez, Estanislao Santana Díaz, José Chávez 

Santana y Manuel Michel Sedano, mediante actas circunstanciadas números AC20/INE/JAL/JD18/15-10-18, 
AC23/INE/JAL/JD18/17-10-18, AC21/INE/JAL/JD18/17-10-18, AC22/INE/JAL/JD18/17-10-18 y AC24/INE/JAL/JD18/18-10-
18, se dio cuenta que con respecto a los dos primeros, que al acudir al domicilio se informó que éstos habían fallecido, y 
respecto de los tres restantes se señaló que se encontraban trabajando en el extranjero, motivo por el cual no fue posible 
realizar las diligencias de notificación correspondientes.  
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Nombre del 
ciudadano 

Participó en la 
caravana 

Medio de 
transporte 
que utilizó 

Si realizó alguna 
aportación de su medio 
de transporte  

El medio de 
transporte fue 
rentado, arrendado 
o contratado por un 
tercero 

Amador 
García 
Ramírez15 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Caballos 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Elías Enrique 
Sevilla 
Camacho 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Moto  

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Emilio 
González Díaz 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Francisco 
González 
Gómez 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Guillermo 
García 
González 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Gustavo Alan 
Sánchez 
González 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Moto 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Hugo 
González 
López 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

J Asunción 
Estrada David 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

                                                           
15 El Representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano señaló que el C. Amador García Ramírez también era 

propietario de tractores; sin embargo, dicho ciudadano al dar respuesta al requerimiento de información formulado por esta 
autoridad, señaló que solo era propietario de caballos, y no así de tractores. 
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Nombre del 
ciudadano 

Participó en la 
caravana 

Medio de 
transporte 
que utilizó 

Si realizó alguna 
aportación de su medio 
de transporte  

El medio de 
transporte fue 
rentado, arrendado 
o contratado por un 
tercero 

José Ángel de 
la Mora García 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

José Santana 
Pelayo 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Maritza Pérez 
Cobián 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Martín Zárate 
Lomelí 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Moto 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Miguel Ángel 
Michel Uribe 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Miguel Partida 
Ramírez 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Ricardo de 
Jesús Ramírez 
González 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo  

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Rubén Corona 
Cobián 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Ubaldo Morán 
Ahumada 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 
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Nombre del 
ciudadano 

Participó en la 
caravana 

Medio de 
transporte 
que utilizó 

Si realizó alguna 
aportación de su medio 
de transporte  

El medio de 
transporte fue 
rentado, arrendado 
o contratado por un 
tercero 

Victorino 
González 
Medina 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

Raúl Medina 
Corona 

Si, manifestando 
participar de 
manera 
voluntaria 

Vehículo 

Señaló que no, que 
participó en la caravana en 
uso de sus derechos de 
participar en eventos 
políticos. 

No 

 

En este contexto, se desprende que la totalidad de ciudadanos contenidos en el 

cuadro anterior manifestaron que si participaron en la caravana denunciada; 

utilizando vehículos, motos o caballos en la misma; sin embargo, señalaron que no 

realizaron aportación alguna del medio de transporte utilizado; que participaron en 

la caravana en uso de sus derechos de participar en eventos políticos; y que no 

rentaron, arrendaron, ni que un tercero contrató su medio de transporte para ser 

utilizado en la caravana en comento. 

 

En consecuencia, si bien se acreditó la participación de diversos ciudadanos en la 

caravana realizada el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, a través del uso de 

distintos medios de transporte; de las diligencias realizadas durante la sustanciación 

del procedimiento que por esta vía se resuelve, no se advierte que dicha 

participación fuera de manera onerosa, es decir que existiera un pago, o en su caso, 

aportación por el uso de los medios de transporte utilizados, pues tal y como quedo 

establecido en el cuadro anterior, los ciudadanos que participaron en la caravana 

en comento manifestaron realizarlo de manera voluntaria, en uso de sus derechos 

de participar en eventos políticos. 

 

De igual forma, de las pruebas técnicas certificadas por la Oficialía Electoral de este 

Instituto, no se desprende que los medios de transporte observados fueran 

contratados u arrendados; que contuvieran algún tipo de rotulado que los identificara 

como un medio de transporte rentado; o que, por el uso de los mismos, existiera 

una relación contractual o comercial a cargo del partido político o candidato 

denunciado. 
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Debe decirse que aun y cuando la Oficialía Electoral de este Instituto dio cuenta de 

banderas o banderines con el emblema del Partido de la Revolución Democrática, 

así como lonas colocadas en los cofres de los vehículos, dichos elementos fueron 

debidamente reportados en el Sistema integral de Fiscalización, lo cual fue materia 

de estudio del Apartado B de la presente Resolución. 

 

En consecuencia, de las constancias que obran en el expediente, no se tienen 

elementos para considerar que los medios de transporte utilizados en la caravana 

referida, participaron a través de pago, aportación o contratación de los mismos, 

pues los ciudadanos a los que se les solicitó información y que formaron parte de la 

caravana en comento, manifestaron participar con sus vehículos, motos o caballos 

de manera voluntaria, sin mediar pago o aportación alguna a favor de los sujetos 

denunciados. 

 

Ahora bien, siguiendo con los demás conceptos denunciados, del escrito de queja, 

se advierte la denuncia por la presunta omisión del reporte de gastos del grupo 

musical de la localidad de los naranjos en la caravana realizada el veintiséis de junio 

de dos mil dieciocho, a favor del C. Raúl García Ramírez, otrora candidato a 

Presidente Municipal de Ejutla en el estado de Jalisco, así como la presunta 

contratación de un maestro de ceremonias en el cierre de campaña del candidato 

antes mencionado. 

 

Para tratar de acreditar lo anterior, el quejoso aportó elementos probatorios de 

carácter técnico consistentes en fotografías y videos, los cuales en términos de lo 

dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen pruebas técnicas, las 

cuales solo pueden alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su 

adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre 

la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará en el 

estudio de fondo de la controversia planteada. 

 

Al respecto, con relación a los citados conceptos de denuncia, el quejoso 

únicamente se limita a enunciar que al final de la caravana denunciada se 

encontraba un grupo musical de la localidad de los naranjos, Municipio de Ejutla, 

Jalisco, y de igual forma que, durante el evento de cierre de campaña los sujetos 

incoados presuntamente contrataron a un maestro de ceremonias, lo cual, en 
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concepto del denunciante, constituyen gastos susceptibles de reporte en el informe 

de campaña correspondiente. 

 

Sin embargo, cabe señalar que el denunciante no aporta mayores datos y/o 

elementos sobre lo denunciado, tales como la denominación o nombre de la 

agrupación, domicilio en el cual pueda ser localizado, nombre de alguno de los 

integrantes o algún otro elemento que permita a esta autoridad identificar o localizar 

a dicho grupo musical. De igual forma, con relación al maestro de ceremonias, el 

quejoso no aporta mayores datos tales como el nombre del maestro de ceremonias, 

el lugar en el que pueda ser localizado, características, como tuvo conocimiento que 

se tratada de un maestro de ceremonias o de su supuesta contratación para el cierre 

de campaña.  

 

Ahora bien, a efecto de identificar y verificar si dichos conceptos de denuncia se 

encontraban robustecidos con los elementos probatorios técnicos anexos al escrito 

de queja (consistente en fotografías y videos), la autoridad fiscalizadora procedió a 

solicitar a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral16, la certificación del contenido de los mismos, por lo que en 

respuesta a lo solicitado, la citada Dirección remitió el Acta Circunstanciada número 

INE/DS/OE/CIRC/1518/2018 formulada con motivo de la diligencia solicitada. 

 

Así las cosas, la Oficialía Electoral de este Instituto inspeccionó los elementos 

probatorios aportados por el quejoso, consistentes en dos fotografías con el nombre 

“CIERRE” y “CIERRE 1”, así como dos videos denominados “CARAVANA 2” y 

“CARAVANA 3”17, de los cuales si bien hizo constar que se apreciaron vehículos, 

caballos, asnos domésticos, así como banderas y lonas18 de dichas pruebas 

técnicas no fue posible observar o identificar grupo musical alguno. 

 

Asimismo, de la inspección realizada por la Oficialía Electoral de este Instituto a las 

pruebas técnicas consistentes en nueve videos denominados “CIERRE RAUL”, 

“MOVI0003”, “MOVI004”, “MOVI0005”, “MOVI0006”, “MOVI0007”, “MOVI0008”, 

                                                           
16 Mediante oficio INE/UTF/DRN/42677/2018. 
17 Tal y como fue establecido en el cuadro contenido al inicio del presente apartado, el quejoso aportó dos fotografías y dos 

videos para tratar de acreditar los gastos que, en su concepto, se realizaron en la caravana realizada el veintiséis de junio de 
dos mil dieciocho. 
18 Banderas y lonas que se encuentran debidamente reportados en el SIF conforme a lo expuesto en el apartado B de la 

presente Resolución. 
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“MOVI0009”, “MOVI0010”,19 dio cuenta que de los mismos, se desprende un grupo 

de personas en un evento realizado en la noche en un espacio abierto, 

escuchándose voces tanto de personas del género femenino como masculino, en 

el que se apreciaron un templete, sillas, un grupo musical, así como personas con 

playeras blancas y amarillas.20 

 

En este sentido, el Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1518/2018, constituye 

una documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en 

relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos 

a que se refieren, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio 

de sus atribuciones. 

 

En consecuencia, como resultado de la diligencia realizada, no se desprende que 

la Oficialía Electoral de este Instituto haya observado o hubiere hecho constar la 

presencia, referencia o algún otro dato que dé cuenta sobre un presunto grupo 

musical en la caravana y menos aún que fuera de la localidad de los naranjos; así 

como tampoco dio cuenta de la presencia, participación, o algún elemento que 

refiriera que, en el cierre de campaña de los sujetos denunciados, se encontraba un 

maestro de ceremonias, o que alguna persona con tales características se 

encontrara presente en el evento o que algún ciudadano fuera contratado para 

brindar dicho servicio durante el cierre de campaña. 

 

De igual forma, no pasa desapercibido para esta autoridad lo señalado por el 

quejoso, relativo a que en la prueba técnica consistente en un video denominado 

“VIDEO CARAVANA 3” en la hora 20:05:43 se puede advertir al grupo musical 

señalado en la caravana, sin embargo, al visualizar dicho archivo en la hora referida, 

se observa la circulación de dos vehículos, y en uno de ellos al parecer con 

banderas amarillas21, sin embargo, no se desprende grupo musical alguno, tal y 

como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

                                                           
19 Tal y como fue establecido en el cuadro contenido al inicio del presente apartado, el quejoso aportó nueve videos para 

tratar de acreditar los gastos que, en su concepto, se realizaron en el cierre de campaña realizado el veintiséis de junio de 
dos mil dieciocho. 
20 Al respecto, resulta oportuno señalar que los conceptos consistentes en templete, sillas, grupos musicales y playeras 

blancas y amarillas se encuentran debidamente reportados en el SIF conforme a lo expuesto en el apartado B de la presente 
Resolución. 
21 Banderas que se encuentran debidamente reportados en el SIF conforme a lo expuesto en el apartado B de la presente 

Resolución. 
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En este contexto, cabe señalar que el artículo 29, numeral 1, fracción V del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización exige 
que, con la presentación del escrito de queja, el denunciante debe de aportar los 
elementos de prueba que soporten sus aseveraciones, a fin de que la autoridad 
administrativa electoral esté en aptitud de ejercer su facultad investigadora, pues 
ante la carencia de dichos elementos de convicción, se imposibilita a la autoridad 
fiscalizadora trazar una línea de investigación a seguir respecto a dichos conceptos 
de denuncia22, pues la sola mención de la presunta omisión del reporte del grupo 
musical de la localidad de los naranjos por parte de los sujetos denunciados, así 
como el señalamiento de la presunta contratación de un maestro de ceremonias, no 
resulta apto de manera aislada para considerar acreditadas las infracciones 
aducidas, como tampoco la responsabilidad de los sujetos incoados en la comisión 
de esas irregularidades. 
 
De igual forma, la autoridad administrativa electoral tiene un marco de valoración de 
las pruebas contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro 
del cual se señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando 
éstas generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, sin embargo, 

                                                           
22 Sirve como apoyo el criterio contenido en la Jurisprudencia 16/2011 de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN 
LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD 
INVESTIGADOR.” 
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lo alegado por el denunciante respecto a la presunta omisión del reporte de gastos 
del Grupo Musical de la localidad de los naranjos y de un maestro de ceremonias 
por parte del Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidato a 
Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, no se encuentra demostrado con las 
pruebas remitidas en el escrito de denuncia, ni tampoco se encuentra corroborado 
con algún otro medio de convicción por medio del cual alcance la relevancia o 
eficacia demostrativa plena requerida para tener por acreditado los hechos 
denunciados. 
 
Para robustecer los anterior, resulta oportuno mencionar que ofrecer como medio 
de prueba fotografías y videos en procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización, tiene como premisa el alcance que origina una prueba 
técnica,23 los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los 
que se pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales. 
 
Sirve para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 

de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 

un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 

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

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

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.” 
 

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

                                                           
23 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el 
artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera 
supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, 
únicamente constituyen un indicio, mismas que no pudieron ser corroboradas o 
verificadas con las diligencias practicadas por esta autoridad. 
 
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos 
que integran el acervo probatorio de referencia. 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que 
el Partido de la Revolución Democrática y el C. Raúl García Ramírez, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Ejutla, Jalisco, vulneraron lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, 
respecto de los hechos materia del apartado en que se actúa.  
 
3. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35; 44, 
numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso g); 459, numeral 1, inciso a) 
y 469, numeral 1 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 Partido de la 
Revolución Democrática y de su otrora candidato a Presidente Municipal de Ejutla, 
Jalisco, el C. Raúl García Ramírez, en los términos del Considerando 2 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y dicho organismo, a su vez, esté 
en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; 
notificando personalmente al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo que se 
solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de 
notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después 
de haberlas practicado. 
 
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. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 7 de diciembre de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello; no estando presente durante la votación el Consejero 
Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la consideración de los gastos 
asociados al cierre de la campaña de la denominada caravana, en el sentido del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello; y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no 
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio 
Baños Martínez. 
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