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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU 
OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO, EL C. GERARDO 
UVALDO OCHOA ALVARADO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL 
 
 

Ciudad de México, 10 de abril de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el oficio número oficio INE-JAL-JLE-VE-1986-2018, 
suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral, mediante la cual remite el escrito de queja suscrito por la C. Anel 
Judith López Aguilar, otrora candidata a Presidenta Municipal de Acatlán de Juárez, 
Jalisco, postulada por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del partido 
Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Presidente Municipal de Acatlán de 
Juárez, Jalisco, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos. de los partidos políticos y un 
supuesto rebase del tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en dicho estado. (Fojas 01 a la 10 del expediente). 
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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, los hechos denunciados y los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito se 
transcriben a continuación: 

 
“(…) 

H E C H O S: 
 

(…) 
 
V. El día 26 de Mayo del presente año, en la zona centro del municipio 
de Acatlán de Juárez, se llevó a cabo una caravana de automóviles en 
apoyo a la campaña del partido político Movimiento Ciudadano y de su 
candidato a la Presidencia Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, en el 
cual participaron aproximadamente 26 automóviles, además de diversas 
motocicletas, en la cual se utilizó, múltiple publicidad, entre ellas playeras 
y banderas del citado partido político, en dicho evento se calcula la 
erogación de aproximadamente $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N), 
para lo cual se anexan como medios indiciarios y de prueba, impresiones 
fotográficas y videos de la caravana realizada. 
 
VI. El día 02 de junio del presente año, en favor de la campaña del 
candidato a munícipe y la planilla registrada por el partido Movimiento 
Ciudadano para el municipio de Acatlán de Juárez, se llevó a cabo otra 
caravana de automóviles en la cual participaron 214 automóviles, la cual 
entre gastos de combustible, alimentos y propaganda publicitaria como 
banderas, playeras y gorras se calcula un gasto de este acto de campaña 
por aproximadamente $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 M. y 
el cual no fue reportado a la Unidad Técnica de Fiscalización, evento del 
cual se anexa video como medio de prueba, sin que estos gastos hayan 
sido reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral  
 
VII. Con fecha 20 de junio del presente año, se llevó acabo el cierre de 
Campaña en la Cabecera Municipal de Acatlán de Juárez por parte del 
partido Movimiento Ciudadano y sus candidatos, en cuyo evento participó 
para amenizar "Los Auténticos de la Banda", con un costo aproximado de 
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 MN), y la cual no fue reportada a la 
autoridad fiscalizadora, para lo cual se anexa audio como medio de 
prueba. 
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VIII. Con fecha 23 de junio del presente año, en otro evento de cierre de 
campaña el partido político y sus candidatos al municipio de Acatlán de 
Juárez, llevaron a cabo en la delegación Miravalle, en la que se contrató 
a un grupo musical, así como la delegación del Plan, Valencia y los Pozos 
en el cual se utilizaron gastos para las bandas musicales. objetos 
propagandísticos y aperitivos, con un costo aproximado $20,00000 
(veinte mil pesos 00/100 M.N). que no fue reportado a la autoridad 
fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral. 

 
IX. El día 24 de junio del presente año, durante el evento de cierre de 
campaña del partido político Movimiento Ciudadano, y sus candidatos a 
munícipes por el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco, se celebró un 
evento en la Delegación de Bellavista en el Municipio de Acatlán de 
Juárez, para el cual se contrató al cantante "Chuyin Barajas y su banda 
Azucarada” a efecto de que amenizaran el evento por un lapso mínimo 
de 2 horas. Evento y gasto que no fue reportado por el partido político en 
cita y sus candidatos a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral aun y a pesar de que este evento tuvo un costo 
aproximado de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M. N), solo 
en el concepto de la contratación del cantante. 

 
X. Cabe señalar que durante el periodo de campaña se realizaron 
caminatas diarias en el Municipio de Acatlán de Juárez y sus 
delegaciones en las cuales se repartió propaganda publicitaria electoral, 
tales como banderas, playeras, sombrillas, envases de agua, gorras y 
renta de transporte para trasladar de personas, (autobuses), lonas, 
calcomanías, banderas y bardas. 

 
XI. Se otorgaron a cada uno de los candidatos como gastos para 
campaña la cantidad de $84,600.OO (OCHENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N), y de la suma de los gastos 
precisados en los hechos V, VI, VII, VIII y IX tan solo asciende a la 
cantidad de $145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N), es decir, el denunciado e infractor se excedió en los topes 
de gastos de campaña tan solo con ello, con la cantidad de $50,400.00 
(CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESO 00/100 M N), es decir, 
sobrepaso con el 64.30% dichos gastos, sin contar la propaganda 
impresa, lonas, mantas, bardas: playeras y gorras otorgadas a cada uno 
de sus simpatizantes en sus mítines; spots publicitarios, redes sociales 
manejadas profesionales, videos editados profesionales subidos a las 
redes sociales. 

 
Resultando importante destacar que, para efectos de dilucidar la 
gravedad de la conducta infractora del denunciado, es fundamental por 
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parte de las autoridades electorales correspondientes la revisión de las 
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así 
como otros procedimientos, con la que se detecten la realización de los 
gastos no reportados por el sujeto obligado, por otro lado y como 
consecuencia de la omisión de reportar el valor y/o importe de tos gastos 
emitidos a favor de Gerardo Ubaldo Ochoa Alvarado candidato a la 
presidencia Municipal de Acatlán de Juárez Jalisco por el Partido 
Movimiento Ciudadano, dicha determinación del valor de los gastos 
tendrá que sujetarse a la utilización del valor más alto de la matriz de 
precios, correspondiente al gasto específico no reportado, lo anterior en 
términos de lo que dispone el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. 
De lo antes expuesto, se deduce lógica y jurídicamente que Gerardo 
Ubaldo Ochoa Alvarado candidato a la presidencia Municipal de Acatlán 
de Juárez Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano ha cometido de 
manera reiterada violaciones a la normatividad electoral, posicionándose 
y obteniendo una ventaja desmedida sobre los demás aspirantes a 
candidatos a munícipes, por lo que se ha conculcado el principio de 
equidad en la contienda en los procesos electorales. por lo que esta 
autoridad tendría que investigar y sancionar tomando en consideración el 
daño causado. 
 
De lo anterior, se desprende fehacientemente que Gerardo Ubaldo 
Ochoa Alvarado candidato a la presidencia Municipal de Acatlán de 
Juárez Jalisco por el Partido Movimiento Ciudadano, sobre pasó por 
mucho el tope de gastos de campaña establecido en el acuerdo IEPC-
ACG-156/2017 del Instituto y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, conducta que violenta las disposiciones electorales que en 
términos del artículo 447 Fracción VI del Código Electoral y de 
Participación Social de Jalisco, y el 443 numeral 1 inciso f) que amerita 
en consecuencia decretar la nulidad de la elección por violaciones graves, 
dolosas y determinantes en el desarrollo del Proceso Electoral Local en 
el municipio de Acatlán de Juárez. 
 
Con lo anterior ha promocionado su candidatura frente a los diversos 
aspirantes a candidatos a Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, 
Jalisco, fundamentalmente porque está obteniendo un beneficio superior 
e inequitativo, por el uso deliberado de recursos públicos a favor de su 
candidatura y que rebasan excesivamente los topes de gastos 
establecidos en la Legislación Electoral vigente. 
 
En este sentido, entre otras cosas se deduce lógica y jurídicamente, que 
el aspirante a candidato aquí denunciado, no ha reportado, ni 
manifestado o hecho del conocimiento a la Unidad Técnica de 
Fiscalización mediante el uso de los mecanismos y formas establecidos 
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en la legislación ampliable, los informes, estados financieros, la relación 
de los proveedores y prestadores de servidos con los cuales ha realizado 
operaciones y mucho menos se ha sujetado al cumplimiento de las 
obligaciones en materia de rendición de cuentas que dispone el artículo 
223 numeral 05 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por lo tanto viola flagrantemente los principios de imparcialidad 
y legalidad establecidos en el artículo 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

(…)” 
 

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

1. Pruebas Técnicas. Consistentes en treinta y tres fotografías y tres videos, 
que contienen la evidencia que a consideración de la quejosa plasman, los 
actos que violan la normatividad electoral, en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos. 

 (…)” 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiocho de 
julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el 
escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/668/2018/JAL, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y 
sustanciación así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, a la 
quejosa y a los sujetos denunciados, corriéndoles traslado de las constancias que 
obraban en el mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante de este Instituto). (Fojas 11 a la 12 del expediente).  
 
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El veintiocho de julio 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 
(Fojas 13 del expediente). 
 

b) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo 
de inicio y la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. 
(Foja 14 del expediente).  
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V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto. El primero de agosto de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/41097/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de queja. (Foja 15 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este 
Instituto. El primero de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41098/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 16 
del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de 
este Instituto.  
 
a) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/42585/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento al Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 
35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la 
totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un 
término de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 17 a la 25 del expediente): 
 

b) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-
796/2018, el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano, 
presentó respuesta al emplazamiento, mismo que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: 
(Fojas 26 a la 48 del expediente): 

 
“(…) 
 
A continuación, se presentan alegatos de algunos de los hechos señalados por 
la parte denunciante, los cuales pudieran considerarse como agravio y que en 
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general se consideran obscuros, imprecisos y falsos para favorecer los 
intereses de la parte denunciante. 
 

1) En cuanto al punto cuatro del apartado de los hechos, relacionado con las 
fechas de actividades y gastos de campaña no aporta ningún elemento, ni 
siquiera indiciario y mucho menos constancias que acrediten la omisión en 
obligaciones en materia de fiscalización de esta candidatura por lo que se puede 
concluir que son señalamientos carentes de pruebas. La quejosa no indica cuál 
es la base de sus afirmaciones relativas a que Movimiento Ciudadano y su 
candidatura al gobierno municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco en 2018 omitió 
el "reporte y acumulación de gastos de campaña" a partir del 28 de abril de 2018 
una vez que contó con el registro de la candidatura al cargo que se señala. En 
la queja no se indica qué registro ante la autoridad o qué prueba documental 
tiene frente a sí a efecto de poder afirmar que la parte denunciada incumplió la 
obligación de presentar informes de gastos de campaña en 2018. 

 
2) En relación al punto número cinco y seis, sobre dos caravanas de automóviles 
los días 26 de mayo y 2 de junio de 2018 en Acatlán de Juárez, la parte quejosa 
afirma que en la agenda de actividades reportada al INE en las fechas 
señaladas no se reportaron tales actividades; lo cierto es que las actividades no 
se reportaron previamente al INE fue porque estas no se realizaron. La quejosa 
no aporta ninguna prueba que confirme su dicho, máxime que el material gráfico 
que aporta no contiene ningún indicio que genere la convicción objetiva sobre 
la realización de tales actividades y tampoco remite a la certificación de hechos 
de un fedatario público que haya estado presente los días que indica.  
 

3) La accionante en el punto 7 de los hechos, la quejosa señala que el 20 de 
junio se llevó un evento de cierre de campaña en la cabecera municipal y que 
los gastos erogados los calcula en $30,000.00 por la contratación de un grupo 
musical (Los Auténticos de la Banda) y que dicha actividad no fue reportada a 
la unidad de fiscalización; sobre este punto la quejosa tiene razón en que no se 
reportó a la unidad técnica y la razón de esta omisión es que nunca tuvo lugar 
esta actividad y por lo tanto no hubo contratación de grupo musical alguno, por 
lo tanto, es imprecisa, falsa y carente de pruebas documentales públicas. La 
quejosa no presenta prueba de su dicho. 
 

4) Con relación al punto 8 de la queja, se manifiesta que ese día no se agendó 
la actividad que refiere en las delegaciones municipales de Miravalle, del Plan, 
Valencia y los Pozos. En cambio, la actividad que sí se realizo fue debidamente 
agendada ante la UTF del INE del 23 de junio de 2018. 
 

5) Con respecto al numeral 9 de los hechos, cabe señalar que todos los eventos, 
recorridos así, como reuniones están reportados en el Catálogo· Auxiliar de 
Eventos ante el INE, así que los señalamientos no son correctos, no son 
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específicos y son muy vagos de criterio, además no lo acredita con ninguna 
actuación de fedatario o autoridad idónea para justificar lo que alega, por lo 
tanto, se niega el punto en mención de los hechos. Además de lo anterior se 
clarifica que la fecha que menciona la denunciante es inexacta. El acto de cierre 
referido, se llevó a cabo el día 27 de junio de 2018 y fue notificado al INE a 
través de la UTF y quedó debidamente acreditado (agenda e informe) y sus 
gastos fueron prorrateados con otras candidaturas participantes en el mismo, 
como lo fueron los candidatos a Diputado Federal, Diputado Local y Presidente 
Municipal respectivamente. La quejosa no soporta su dicho con documento 
idóneo alguno ni certificación de fedatario alguno, por lo que no es de tomarse 
en cuenta para surtir los efectos legales que pretende acreditarle. 
 

6) Con relación al punto 10 de los hechos formulados por la quejosa, se trata de 
manifestaciones genéricas y sin estar soportadas en documentación alguna que 
tenga consistencia para probar hechos ciertos; esta representación manifiesta 
que son inatendibles estos señalamientos porque no prueban ilegalidad alguna 
en lo relativo a la producción, informe y distribución del material de propaganda 
en la campaña para efectos de fiscalización a cargo del INE a través de la UTF.  
 
Las actividades en esta materia fueron realizadas e informadas dentro de la 
normatividad vigente y así quedó acreditado máxime que no se observó la 
campaña en el Dictamen Consolidado de las campañas para el Proceso 
Electoral de 2018; la denunciante tampoco acredita infracción legal alguna con 
su dicho.  
 
En este caso, la quejosa debía aportar evidencias y elementos suficientes y 
fehacientes que probaran hechos y circunstancias de tiempo modo y lugar, pero 
no lo hizo; en consecuencia, es inviable legalmente que quedara a cargo de las 
partes denunciadas la carga de la prueba relativa a hechos que, como en el 
punto 10 de la queja, son afirmaciones acusatorias genéricas sin precisión 
alguna y sin soporte probatorio alguno.  
 
7) En cuanto al punto número 11 de los hechos, en el escrito de queja se afirma 
que por parte de la denunciada se incurrió en un gasto de total de campaña que 
no coincide con lo reportado ante la UTF del INE por la propaganda y productos 
utilitarios repartidos en la campaña. La denunciante manifiesta que se trata de 
una deducción "lógica y jurídica" relativa a una "ventaja desmedida" en la 
contienda electoral por el municipio de Acatlán de Juárez en 2018.  
 
8) La quejosa concluye que los denunciados (página 5 párrafo final) "no ha 
reportado, ni manifestado o hecho del conocimiento a la Unidad Técnica de 
Fiscalización mediante el uso de los mecanismos y formas establecidos en la 
legislación aplicable, los informes, estados financieros, la relación de los 
proveedores y prestadores de servicios con los cuales ha realizado operaciones 
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y mucho menos se ha sujetado al cumplimiento de las obligaciones en materia 
de redición de cuentas ..." En el escrito de queja, el denunciante expresamente 
admite que sus dichos son deducciones lógicas pero ante la carencia de 
pruebas, solicita en la página 5 (párrafo 1) de su escrito que "es fundamental 
por parte de las autoridades electorales correspondientes la revisión de las 
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como 
otros procedimientos, con la que se detecten la realización de gastos no 
reportados por el sujeto obligado..."; sin aportar un elemento de prueba 
suficiente para tomar sus dichos por ciertos; para el denunciante pretende basar 
sus dichos y conclusiones en fotografías de actos que a su juicio no fueron 
reportados a la UTF por parte de los denunciados ¿cómo sabia el denunciante 
que esas fotografías y videos de actividades se relacionan con actividades 
reportadas o no a la UTF? ¿Se trata de fotografías y videos certificados ante la 
fe pública? 
 
Lo cierto es que se presentaron los informes y agendas (con sus respectivos 
soportes documentales relativas a las actividades de la campaña al gobierno 
municipal de Movimiento Ciudadano en Acatlán de Juárez para la elección de 
2018 tanto los gastos propios como los compartidos (prorratearon) con otras 
candidaturas; tales registros se encuentran en poder de la UTP y la carga de la 
prueba recae sobre quien denuncia. La conclusión de la quejosa relativo a la 
superación de los gastos de campana resulta infundada, porque no aporta 
ningún elemento de prueba ni genera convicción alguna sobre los hechos que 
denuncia. Esta circunstancia se refuerza con lo asentado en el respectivo 
Informe de Campaña sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos, 
presentado en tiempo y forma ante la UTF. De igual manera esta representación 
considera que la candidatura de MC en Acatlán de Juárez, Jalisco, cumplió en 
tiempo y forma con los informes y comprobaciones en materia de fiscalización, 
por lo que no hay elementos para concluir que hubo infracción y violación a los 
Reglamentos en materia de fiscalización como lo pretende la quejosa. 
Sobrepasar gastos de campaña autorizados por la autoridad local electoral es 
un acto que precisa comprobarse con medios idóneos y es el caso que la 
quejosa no los aporta en modo alguno, así como tampoco ofrece elementos de 
convicción mínimos como para que la UTF lleve a cabo la verificación de la 
información para llegar a tal conclusión. En consecuencia, tampoco procede -
como la pide la denunciante declarar la nulidad de la elección porque jamás 
hubo violaciones graves y dolosas que pudieran considerarse determinantes en 
el desarrollo de la Elección a Munícipes en Acatlán de Juárez, Jalisco en 2018. 
Por lo tanto, no se obtuvo ningún beneficio indebido, superior o inequitativo en 
favor de la candidatura de Movimiento Ciudadano en Acatlán de Juárez Jalisco 
en 2018; se trató para los efectos del presente caso, de una contienda llevada 
en el marco de la ley y aquellos que se infringieron las normas, en su momento 
fueron sancionados conforme a derecho. No hay evidencia de haberse apartado 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL 

10 

de la norma vigente por parte de Movimiento Ciudadano en los hechos de la 
presente queja.  
 
Los dichos de la denunciante relativos a que Movimiento Ciudadano en la 
elección municipal de Acatlán de Juárez en 2018 que informó ni acreditó gasto 
alguno a la Unidad Técnica de Fiscalización carece de veracidad y no aportó 
prueba idónea alguna sobre tal circunstancia. Incluso puede declararse que se 
trata de una queja frívola y de notoria improcedencia al pretender basar los 
dichos con elementos indiciarios de notoria improcedencia y carentes del 
mínimo valor.  
 
(…).” 

 

VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al otrora 
candidato del partido Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de 
Acatlán de Juárez, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado. 
 
a) El treinta de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-2169-

2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al 
C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, otrora Candidato del partido Movimiento 
Ciudadano a la Presidencia Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, asimismo, 
se le emplazó corriéndole traslado de todos los elementos que integran el 
expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir 
del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 51 a la 66 del expediente). 
 

b) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa 
Alvarado, presentó respuesta al emplazamiento, mismo que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: 
(Fojas 67 a la 100 del expediente). 

 
 “(…) 
 
Esta candidatura desea manifestar a la UTF que en el asunto que nos ocupa 
se encuentran hechos relacionados con la queja INE/Q-COF-
UTF/658/2018/JAL que de igual manera fue promovida por Anel Judith López 
Aguilar y sobre el mismo acto impugnado, la cual guarda y manifiesta idénticas 
pretensiones en ambas quejas, esto es en la anteriormente citada la presente 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL, la cual es una copia de la primer queja citada 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL 

11 

con anterioridad en este párrafo con los mismos errores de forma y el mismo 
contenido. 
 
Todo esto en alusión y de conformidad con el artículo 30, párrafo I, fracción V, 
del Reglamento de los Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización que establece lo siguiente: 
 
“La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que 
hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento 
en materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado 
estado.” 
 
Por ende, cabe señalar que este supuesto del artículo y fracción transcrita 
se cumple plenamente en este caso en virtud de queja es de su 
conocimiento existe una resolución recaída en la queja INE/Q-COF-
UTF/658/2018/JAL, de fecha 06 de Agosto del 2018 emitida por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral con la que se declara infundado el 
procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización 
instaurado en contra de la (sic) otrora candidato a Presidente Municipal de 
Acatlán de Juárez, Jalisco el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado postulado por 
el partido político Movimiento Ciudadano, tal y como se demuestra con los 
acuses del escrito inicial de ambas quejas, mismos que se anexan a la presente 
contestación y en donde se desprende que en ambas plantean la misma 
materia. Y con el objeto de robustecer lo dicho tanto en la primera queja como 
en la segunda, la actora manifiesta, como acto reclamado, en las páginas 1 y 2 
de sus escritos iniciales, como actos reclamos que impugna: 
 
(…) 
 
A continuación, se presentan alegatos de algunos de los hechos-señalados por 
la parte denunciante, los cuales pudieran considerarse como agravio y que en 
general se consideran obscuros, imprecisos y falsos para favorecer los 
intereses de la parte denunciante. 
 

1) En cuanto al punto cuatro del apartado de los hechos, relacionado con las 
fechas de actividades y gastos de campaña no aporta ningún elemento, ni 
siquiera indiciario y mucho menos constancias que acrediten la omisión en 
obligaciones en materia de fiscalización de esta candidatura por lo que se 
puede concluir que son señalamientos carentes de pruebas. 
 

2) En relación al punto número cinco y seis, cabe informar de mi parte que en lo 
que se alude a una caravana de automóviles de cada uno de esos días se 
manifiesta que en la agenda de actividades reportada al INE en la fecha 
señalada no se reportó ni se llevó a cabo tal caravana y la denunciante no 
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aporta ninguna prueba que asevere su dicho, máxime que el material gráfico 
que aportó no aporta ningún indicio y no se trata de material informativo 
certificado ante fedatario público. 
 

3) La accionante en el punto 7 de los hechos, la quejosa señala que el 20 de 
junio se llevó un evento de cierre de campaña en la cabecera municipal y que 
los gastos erogados los calcula en $30,000.00 y que no fue reportada a la 
unidad de fiscalización; sobre este punto la quejosa tiene razón en que no se 
reportó a la unidad técnica porque dicho evento no ocurrió y no hubo· ningún 
evento en los términos que señala la quejosa, por lo tanto es imprecisa, falsa y 
carente de pruebas documentales públicas. 
 

4) Se niega el señalamiento del punto 8 de los hechos, ya que igualmente al 
anterior inciso, se manifiesta que ese día no se agenda Jo que señala la misma 
porque no se llevó a cabo actividad alguna, y lo que hubo esta reportado ante 
la autoridad correspondiente con la fecha en que se llevó a cabo. 
 

5) Con respecto al numeral 9 de los hechos, cabe señalar que todos los eventos, 
recorridos así, como reuniones están reportados en el Catálogo· Auxiliar de 
Eventos ante el INE, así que los señalamientos no son correctos, no son 
específicos y son muy vagos de criterio, además no lo acredita con ninguna 
actuación de fedatario o autoridad idónea para justificar lo que alega, por lo 
tanto, se niega el punto en mención de los hechos. Además de lo anterior se 
clarifica que la fecha que menciona la denunciante es incorrecta y errónea, así 
mismo todos los actos realizados están debidamente acreditados, agendados 
e informados ante la Unidad Técnica de Fiscalización. Y con relación a su 
prueba documental privada ofrecida por la denunciante para dirimir este punto, 
no pasa desapercibido para esta candidatura que se trata de un documento en 
lo que se estipula la prestación de un servicio de parte de un grupo ejecutante 
musical, y quien contrata Marcos Ramos de quien se desconoce su identidad; 
de los datos asentados en esta documental que ofrece la denunciante no se 
puede concluir que movimiento ciudadano haya contratado a este elenco 
musical para el Proceso Electoral 2017-2018, máxime que la fecha es del 22 
de diciembre del 2016; adicionalmente dicho escrito no especifica las 
condiciones concretas de la actividad por la cual el firmante de nombre Álvaro 
Márquez, por lo que es de considerarse que la prueba ofrecida carece de valor 
y ni siquiera sirve de referencia para calcular el precio.  
 

6) En cuanto a lo planteado por la quejosa en el punto número 10 de hechos no 
es verdad lo que vierte en este punto Anel Judith López Aguilar porque de 
ninguna manera fueron llevados a cabo los eventos en cita, en relación a la 
propaganda, publicidad y demás fue realizada dentro de la normatividad 
correspondiente como lo hicieron todos los candidatos. Así mismo en este caso 
la quejosa debe aportar evidencias y elementos suficientes y fehacientes donde 
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se describa el tiempo modo y lugar, así que como no lo hizo deben desecharse 
sus dichos por carecer estos requisitos legalmente para la procedencia de su 
queja. 
 
7) En cuanto al punto número once de los hechos, es totalmente falso lo 
esgrimido por la denunciante en virtud de que todos los actos de campaña 
llevados a cabo por esta candidatura en su momento se prorratearon con el 
diputado local y federal, así como con el de la voz, y en su momento se 
reportaron como gastos prorrateados y en algunos otros en forma conjunta con 
los candidatos a Diputados Local y Federal y se encuentran debidamente 
reportados ante la UTF, por lo que el dicho de la quejosa, relativo a la 
superación de topes de gasto de campaña resulta infundado, porque no aporta 
ningún elemento de prueba ni genera convicción alguna. Esta circunstancia se 
refuerza con lo asentado en el respectivo Informe de Campaña sobre el Origen, 
Monto y Destino de los Recursos, presentado en tiempo y forma ante la UTF. 
De igual manera esta candidatura y la planilla entera acredito cumplir en tiempo 
y forma todos los estados financieros y jamás se probó que hubiera omisión 
alguna de la normatividad electoral vigente aplicable al caso. En ese orden de 
ideas de ninguna manera se sobrepasó el tope de gastos de campaña 
establecido en los acuerdos del IEPC (Instituto de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco) y de ninguna manera procede como la pide la denunciante 
la nulidad de la elección porque jamás hubo violaciones graves y dolosas que 
pudieran considerarse determinantes en el desarrollo de la Elección a 
Munícipes en Acatlán de Juárez, Jalisco. Por lo tanto, no se obtuvo ningún 
beneficio indebido, superior o inequitativo en favor de esta candidatura, 
reiterando que contendimos igualitariamente con los demás aspirantes, jamás 
se usaron recursos Públicos tampoco se rebasaron los topes de gastos de 
campaña establecidos en la legislación en materia electoral vigente en el 
Estado de Jalisco. 
 
Por último en lo que dice la denunciante que no se ha reportado ni manifestado 
o hecho del conocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización correspondiente 
dicha aseveración carece de veracidad y sustento legal en virtud de que la 
planilla ganadora ha cumplido cabalmente y en tiempo y forma con dicha 
obligación y hemos rendido cuentas a los órganos correspondientes conforme 
a las Reglas de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y, de ninguna 
manera violentamos los principios de imparcialidad y legalidad en nuestra Carta 
Magna 
 
(…).” 
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IX. Notificación del inicio del procedimiento a la quejosa  
 
a) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-

VE-2168-2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento 
a la C. Anel Judith López Aguilar, otrora candidata a Presidenta Municipal de 
Acatlán de Juárez, Jalisco, postulada por el Partido de la Revolución 
Democrática. (Fojas 101 a la 107 del expediente). 
 

X. Acuerdo de Integración.  
 
a) El tres de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización, el oficio número INE-UTF-JAL-0215-2018 suscrito por el Enlace 
de Fiscalización del estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, mediante 
el cual remite escrito signado por la C. Martha Alejandra Luna Rico, 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Democrático ante el H. 
Consejo Electoral Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, en contra del partido 
Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Presidente Municipal de Acatlán 
de Juárez, Jalisco, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, denunciando hechos 
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos los partidos 
políticos y un supuesto rebase del tope de gastos de campaña, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en dicho estado. (Foja 01 a 23 del 
expediente). 

 
b) De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los 
hechos denunciados y los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la 
quejosa en su escrito se transcriben a continuación: 

 
“(…) 

HECHOS: 
 

(…) 
IV. EI 20 de Mayo del presente año se llevó a cabo una caravana en la cual se 
contemplaban más de 200 automóviles así como motos, cuatrimotos 
acompañando la caravana en la cual usaban propaganda, gorras, playeras, 
banderas y perifoneo de canciones del partido Movimiento Ciudadano. De la 
cual se calcula la erogación de Aproximadamente de $50,000.00 (cincuenta mil 
pesos 00/100 M.N). así mismo corrijo la fecha y el monto del escrito inicial en 
el apartado de Hechos en su apartado numero VI. Siendo esta la correcta. 
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V. Cabe señalar que durante el periodo de Elección se pintaron alrededor de 
20 bardas aproximadamente la cual se cotiza cada una de estas por  $250.00 
(doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N) dando un total de $5,000 (cinco mil 
pesos 00/100 M.N). 
 
VI. EI día 26 de Junio del presente año se llevó a cabo el cierre de la Delegación 
Valencia se llevó un grupo Musical llamado Destello Musical el cual se calcula 
su erogación de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N) Y contemplando aun 
también que ese mismo día se dio bebida y alimentos el cual su cálculo es de 
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N). 
 
VII. EI día 01 primero de Mayo se llevó a cabo un torneo de Futbol en el cual 
se dio un premio al primer lugar, además de amenizar el evento con una Banda 
Musical, alimentos en el cual se calcula la erogación de $3,500.00 (tres mil peso 
00/100 M.N). 
 
VIII. Así también cabe mencionar la contratación de un canal de televisión que 
lo acompaño durante sus caminatas y eventos y el cual se transmitía en la 
televisión como en las redes sociales y se calcula un monto de $70,000.00 
(setenta mil pesos 00/100 M.N) durante los dos meses de su campaña. 
 
IX. También menciono la publicidad que se hizo llegar a los simpatizantes como 
a los militantes y al municipio, los artículos de playeras de cuello redondo Seri 
grafiadas a favor del candidato que tiene un valor de $30.00 (treinta pesos 
00/100) cada una. Así también como playeras tipo polo por la cantidad de 
$70.00 (Setenta pesos 00/100 M.N) cada una. así también playeras de vestir 
las cuales se destacaba su planilla y el candidato y estas cuentan con un 
bordado y se calcula por la cantidad de $300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N) 
dando un cálculo total aproximado de $70,000.00 (setenta mil pesos 00/100 
M.N). 
 
X. También menciono las lonas que se pusieron en diferentes lugares del 
municipio, así como casas, terrenos locales y demás y haciendo referencia 
sobre la publicidad de gorras, pepcilidros banderas, calcomanía y haciendo un 
cálculo de y un cálculo de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N). 
 
XI. Menciono los video editados que se subieron a las redes sociales en la 
presentación de la planilla y sus propuestas el cual calculo un monto de 
$5,000.00 cinco mil pesos M.N) por la realización de todos los videos editados 
durante la campaña. 
 
XII. EI día 22 de Junio del presente año se hizo el cierre de la Delegación de 
Miravalle el cual se llevó un Grupo Musical llamado Grupo Callejero el cual su 
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monto aproximado es de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100). Y también se 
ofreció a los asistentes bebida. 
 
XIII. También hacer referencia que para los cierres de campaña del candidato 
se rentó luces y sonido y en algunos escenario tipo tablado y banderines para 
adorno de estos cierres tomando en cuenta que son 6 Delegaciones y su 
Cabecera Municipal y se eroga un cálculo aproximado de $10,000.00 (Diez mil 
pesos 00/100 M.N). 
 
XIV. Se otorgaron a cada uno de los candidatos como gastos para campaña la 
cantidad de $84,600.00 (OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 
00/100 M.N), Y de la suma de los gastos precisados en los hechos del escrito 
inicial presentado con fecha 18 de julio y los hechos que se presentan ahora 
tan solo asciende a la cantidad de $346,500.00 (TRESCIENTOS CUARENTA 
Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), es decir, el denunciado e 
infractor se excedió en los topes de gastos de campana tan solo con ello, con 
la cantidad de $259,900.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVA MIL 
NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N), es decir, sobre paso el tope de 
campaña. 
 
(…)” 
 

c) Derivado que, del análisis del escrito presentado por la C. Martha Alejandra Luna 
Rico, Representante Propietaria del Partido Revolucionario Democrático ante el 
H. Consejo Electoral Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, esta autoridad 
advirtió que se tratan de los mismos denunciados y hechos materia del 
expediente INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL, la Unidad de Fiscalización, el tres de 
agosto de dos mil dieciocho acordó integrar dicho escrito al expediente de mérito. 
(Foja 118 del expediente). 
 

d) El veinticuatro 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 
Integración. (Foja 119 del expediente). 
 

e) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo 
de Integración, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que el 
citado documento fue publicado oportunamente. (Foja 120 del expediente). 
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XI. Notificación del Acuerdo de Integración. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JA-JLE-VE-2207-

2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el Acuerdo de Integración al C. 
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, otrora candidato del partido Movimiento 
Ciudadano a la Presidencia Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco. (Fojas 121-
123 y 131-137 del expediente). 
 

b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JA-JLE-VE-
2206-2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el Acuerdo de Integración a 
la C. Anel Judith López Aguilar otrora candidata a la Presidencia Municipal de 
Acatlán de Juárez, Jalisco. (Fojas 121-123 y 124 a la 130 del expediente). 
 

c) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43115/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
Acuerdo de Integración al Representante Propietario del partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto. (Fojas 148 a la 151 del 
expediente). 

 
XII. Notificación del inicio de procedimiento y Acuerdo de Integración al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General de este Instituto. 

 
a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43125/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento y el Acuerdo de Integración al Representante Propietario del 
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto. 
(Fojas 152 a la 153 del expediente). 
 

XIII. Solicitud de información al Representante Propietario del partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43677/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió diversa 
información al Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano 
(Fojas 154-155 del expediente). 
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b) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-829/2018, 
dicho instituto atendió el requerimiento. (Fojas 156 a la 164 del expediente). 

 
XIV. Razones y constancias.  
 
a) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, levantó razón y constancia respecto del cotejo en el Sistema 
Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad del 
C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, postulado como candidato a Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, por el partido 
Movimiento Ciudadano dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Jalisco, respecto al reporte de los gastos de propaganda, como 
son gorras, banderas, playeras, lonas, en el Informe de Campaña respectivo 
denunciados por la quejosa. (Fojas 165 a la 167 del expediente). 
 

b) El seis de septiembre de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, levantó razón y constancia respecto de la integración de las 
documentales que obran en el expediente con la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL, respecto a los hechos denunciados 
relacionados con una supuesta contratación de un canal de televisión que 
acompañó al C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, postulado por el partido 
Movimiento Ciudadano dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Jalisco, durante sus caminatas y eventos. (Fojas 168 a la 194 
del expediente). 
 

c) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia 
respecto a los medios probatorios que obran en el expediente con la clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL, consistentes en veintisiete videos, 
con la finalidad de repetir innecesariamente diligencias que pudieran vulnerar los 
derechos fundamentales de las personas requeridas. (Fojas 195 a la 206 del 
expediente) 

 
XV. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros. 
 
a) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1281/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió diversa 
información al Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y otros. (Fojas 207-209 del expediente). 
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b) El cinco de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escrito 
INE/UTF/DA/3301/18, dicha autoridad atendió el requerimiento. (Fojas 210 a la 
212 del expediente). 

 
XVI. Ampliación del plazo para resolver. 
 
a) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en virtud que se encontraban 

pendientes diversas diligencias que permitieran continuar con la línea de 
investigación, mismas que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, se emitió el Acuerdo por el que se 
amplía el plazo de sesenta días naturales para presentar a este Consejo 
General el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 213 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/46299/2018 e INE/UTF/DRN/46298/2017, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente, el Acuerdo referido previamente (Fojas 214-215 del 
expediente). 

 
XVII. Acuerdo de alegatos. El nueve de enero de dos mil diecinueve, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a la quejosa y al sujeto incoado (Foja 216 
del expediente). 
 
XVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos a Movimiento Ciudadano. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0166/2019, se le notificó al Representante de Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL, a efecto que, en un término 
de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 217 a 218 del 
expediente). 
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b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito con número  
MC-INE-016/2019, el C. Juan Miguel Castro Rendón, dio contestación a los 
alegatos, (Fojas 219 a la 223 del expediente). 

 
XIX. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0167/2019, se le notificó al Representante del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL, a efecto que, en 
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 224 
a 225 del expediente). 
 

b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el C. 
Camerino Eleazar Márquez Madrid, dio contestación a los alegatos. (Fojas 226 
a 229 del expediente). 

 
XX. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Anel Judith López Aguilar 
otrora candidata a Presidenta Municipal de Acatlán de Juárez Jalisco. 
 
a) El doce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0009-

2019 la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco le notificó a la C. Anel 
Judith López Aguilar, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-
UTF/668/2018/JAL, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas 
a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 233 a 239 del expediente). 
 

b) La otrora candidata no presentó alegatos respecto al procedimiento que se 
resuelve. 

 
XXI. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Martha Alejandra Luna Rico, 
otrora representante propietaria del Partido Revolucionario Democrático de 
Acatlán de Juárez ante el H. Consejo Municipal. 
 
a) El doce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0011-

2019 la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco le notificó a la C. Martha 
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Alejandra Luna Rico, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-
UTF/668/2018/JAL, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas 
a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 240 a 246 del expediente). 

 
b) La otrora representante propietaria no presentó alegatos respecto al 

procedimiento que se resuelve. 
 
XXII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Gerardo Uvaldo Ochoa 
Alvarado Candidato a Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Acatlán de 
Juárez, Jalisco. 

 
a) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-

010-2019, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco le notificó al C. 
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado otrora candidato a Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes. (Fojas 247 a 253 del expediente). 

 
b) El diecinueve de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el 

otrora candidato incoado, dio contestación a los alegatos. (Fojas 254 a la 304 
del expediente). 

 
XXIII. Cierre de instrucción. El cinco de abril de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 305 del 
expediente). 
 
XXIV. 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 Séptima Sesión Extraordinaria de fecha ocho 
de abril de dos mil diecinueve, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, por unanimidad de votos de las y los Consejeros 
Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización; Dra. Adriana 
Margarita Favela Herrera; Dr. Ciro Murayama Rendón y Dr. Benito Nacif Hernández, 
Consejero Presidente del órgano colegiado. 
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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); 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 del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben 
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
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Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se 
desprende la siguiente causal de improcedencia, la cual será examinada por esta 
autoridad como se indica a continuación: 
 

Sobreseimiento. 
 
Los denunciados en respuesta al emplazamiento hacen valer la causal de 
improcedencia relativa a que los hechos imputados cuentan con resolución por parte 
de la autoridad electoral y en consecuencia, debe dárseles el tratamiento de “cosa 
juzgada”, lo anterior, en virtud que dichos hechos están relacionados con los 
expedientes INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL e INE/Q-COF-UTF/658/2018/JAL1, los 
cuales fueron promovidos, por los CC. Ramón Sierra Cabrera y Anel Judith López 
Aguilar, candidata postulada por el Partido de la Revolución Democrática, 
respectivamente, los cuales guardan relación manifiesta, ya que son idénticas las 
pretensiones en ambas quejas. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 
 
Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 
 
                                                           
1 Los citados procedimientos fueron aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria 
celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante los acuerdos INE/CG880/2018 e INE/CG1027/2018. 
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Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad. 
 
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización  
 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción III del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario.  
 
En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 
 
En ese orden de ideas, con el objetivo de evitar emitir resoluciones contradictorias 
o doble juzgamiento por los mismos hechos, y a fin de no caer en la violación al 
principio constitucional non bis in ídem al conocer de los mismos hechos en el 
diverso procedimiento administrativo de queja, dichas conductas no serán materia 
de estudio en la presente Resolución. 
 
En ese sentido, es menester referir que la figura de cosa juzgada encuentra su 
fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad 
en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los 
gobernados en el goce de sus libertades y derechos, y tiene por objeto primordial 
proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, 
mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada, para impedir 
la prolongación indefinida de los conflictos jurídicos, lo que ocurriría si se 
mantuvieran abiertas las posibilidades de impugnar indefinidamente los fallos 
emitidos en cada uno de los procesos jurisdiccionales, ya fuera mediante recursos 
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u otros procesos, provocando nuevos y constantes juzgamientos, y por lo tanto la 
incertidumbre en la esfera jurídica de los involucrados en los asuntos, así como de 
todos los demás que con ellos entablan relaciones de derecho, situación que en la 
especie no se actualiza. 
 
En consecuencia, resulta procedente declarar la improcedencia de los hechos que 
a continuación se detallaran, en virtud de que esta autoridad debe realizar juicios de 
valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por el quejoso, a partir de 
la ponderación de los elementos que rodean esas conductas y de la interpretación 
de la ley presuntamente conculcada. 
 
En este orden de ideas, en el presente asunto se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II en relación con el 
artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, y por lo tanto deberán sobreseerse los hechos que a 
continuación se detallan, debido a que fueron materia de análisis en los 
procedimientos identificados con las claves INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL e 
INE/Q-COF-UTF/658/2018/JAL: 
 

 Hechos materia de análisis en el expediente INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL 
 

✓ Quejoso: C. Ramón Sierra Cabrera. 
 
✓ Incoados: Partido Movimiento Ciudadano y sus candidatos a Gobernador 
del estado de Jalisco el C. Enrique Alfaro Ramírez y a Presidente Municipal 
de Acatlán de Juárez, Jalisco; el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado. 

 
Conceptos denunciados Muestra Sentido de la Resolución Motivo 

Pauta en redes sociales.  Infundado 
Reportado en SIF mediante 
pólizas 1, 18 y 38. 

Pauta en Telesistemas Digitales 
de México Canal 21 

 Infundado 

Se trató de una invitación a 
entrevista realizada por el 
Canal 21 de Telesistemas 
Digitales de México hecha 
mediante escritos de fecha 
27/04/2018. 

Playeras 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 2. 
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Conceptos denunciados Muestra Sentido de la Resolución Motivo 

Playeras tipo polo 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 4. 

Camisa personalizada 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 3. 

Banderas 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 3. 

Gorras 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 4. 

Volantes 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 30. 

Calcomanías 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 1. 
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Conceptos denunciados Muestra Sentido de la Resolución Motivo 

Sillas 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 7. 

Sonido 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 7. 

Tambores 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 1. 

Lonas 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 7. 

Propaganda contenida en videos 
publicitarios del C. Enrique Alfaro 
Ramírez consistente en: 
Sonido 
Templete 
Escenario 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 17 de la contabilidad del 
C. Enrique Alfaro Ramírez. 

Banderas 

 

Infundado 
Reportado en SIF mediante 
póliza 3 de la contabilidad del 
C. Enrique Alfaro Ramírez. 

Gastos por producción de 27 
videos 

 
Infundado por lo que hace a 

diez videos 
Reportado en SIF mediante 
pólizas 2, 6 y 33. 

 
Infundado por lo que hace a 

dos videos 
No tienen gastos de 
producción.  
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Conceptos denunciados Muestra Sentido de la Resolución Motivo 

 

Fundado por lo que hace a 
quince videos y sancionado 

con 37,500.00 (treinta y siete 
mil quinientos pesos 00/100 

MN) 

Contienen gastos de 
producción y no fueron 
reportados en SIF. 

 
Ahora bien, el citado procedimiento de queja en materia de fiscalización, quedó 
resuelto mediante el Acuerdo INE/CG880/2018 y aprobado por el Consejo General 
de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil 
dieciocho. 
 
Derivado de la determinación referida, se presentaron diversos recursos de 
apelación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales 
se detallan a continuación: 
 

Expediente Actor Acto impugnado 

SG-RAP-209/2018 

Representante propietario 
del partido Movimiento 
ciudadano ante el Consejo 
General. INE/CG880/2018 

SG-RAP-215/2018 
C. Gerardo Uvaldo Ochoa 
Alvarado 

SG-RAP-251/2018 C. Ramón Sierra Cabrera 

 
En este orden de ideas, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en sesión pública celebrada el tres de septiembre 
de dos mil dieciocho, emitió sentencia en el sentido de acumular los recursos de 
apelación y formar el expediente  SG-RAP-209/2018 y acumulados, y modificar la 
resolución INE/CG880/2018 emitida en el procedimiento administrativo sancionador 
de queja en materia de fiscalización INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL, instaurada en 
contra del Partido Movimiento Ciudadano y sus otrora candidatos a los cargos de 
Gobernador del estado y Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, en los 
términos de las consideraciones y razonamientos expuestos en el Considerando 
Sexto. Efectos de la sentencia: 
 

“(…) 
SEXTO. Efectos de la sentencia  
 
En virtud de lo analizado por esta Sala Regional, en el presente asunto lo 
procedente es, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, apartado 1, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, modificar la resolución 
reclamada para los efectos siguientes:  
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• Para que la autoridad responsable verifique de nueva cuenta el procedimiento 
previsto en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización a fin de determinar 
el costo de producción de un video con características similares a los no 
reportados por los incoados de forma razonable conforme a la zona 
geográfica que corresponde, y solo en el caso de que la información 
correspondiente a Jalisco, sus Distritos Electorales o municipios no sea 
suficiente, deberá acudir al segundo supuesto previsto en el numeral 2, del 
artículo mencionado, (considerar el costo de una entidad federativa con 
ingresos per cápita similares) debiendo en cualquiera de los dos casos 
señalados, motivar debidamente su determinación.  

 

• Una vez realizado lo anterior, la autoridad responsable deberá emitir una 
nueva resolución de la queja interpuesta, todo lo cual deberá realizar en un 
plazo máximo de ocho días naturales contados a partir de que sea notificado 
de la presente Resolución, en el entendido que las consideraciones que no 
fueron materia de impugnación en esta instancia federal, o bien, que ya fueron 
confirmadas en la presente Resolución por esta Sala Regional, deberán 
quedar intocadas. 
 

• En atención a lo previsto en el principio jurídico de non reformatio in peius (no 
modificar en perjuicio) se hace saber a la autoridad responsable que la 
sanción que en su caso, pueda imponer a los denunciados, no puede 
sobrepasar los límites de la que en esta sentencia se deja sin efectos. 

 

• Una vez que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado, deberá 
informar a esta Sala Regional la determinación tomada, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra.  

 
(…)” 

 
Por lo anterior, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión 
extraordinaria celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, aprobó el 
Acuerdo INE/CG1289/2018, mediante el cual dio cumplimiento a la sentencia 
referida anteriormente, en los términos del Considerando 5: 
 

“(…) 
 
En consecuencia, el partido incoado omitió reportar gastos por concepto de 15 
(quince) videos promocionales, por un importe determinado de $37,500.00 
(treinta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.). 
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En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los 
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 
1, inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, por tanto, la queja de mérito debe declararse 
fundada por lo que se refiere al presente apartado. 
 
(…)2” 

 
Ahora bien, inconforme con la sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara 
en el expediente SG-RAP-209/2018 y acumulados, el C. Ramón Sierra Cabrera, 
interpuso recurso de reconsideración ante la Sala Regional Guadalajara, quien a su 
vez remitió la documentación a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y una vez recibida la documentación dicha Sala acordó 
integrar el expediente SUP-REC-1163/2018, el cual, en sesión pública celebrada el 
diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el máximo órgano jurisdiccional 
determinó desechar de plano. 
 
Cabe señalar que, en el caso del concepto denunciado como “Realización de vídeos 
editados subidos a redes sociales” materia del presente procedimiento, son los 
mismos videos que fueron materia de análisis en el expediente  
INE/Q-COF-UTF/580/2018/JAL, los cuales consisten en 27 vídeos. Para evidenciar 
lo anterior, se inserta en la siguiente tabla, capturas de pantalla de los videos 
presentados: 
 

ID 

Vídeos 
denunciados en 

el expediente  
INE/Q-COF-

UTF/580/2018/JAL 

Muestra 

Minuto 
de 

captura 
de la 

muestra 

Vídeos 
denunciados en el 

expediente  

INE/Q-COF-
UTF/668/2018/JAL 

Escrito 

Muestra 

1 

“Caminata 
Bellavista” 
 
Duración: 

3:42 Min 

 

1:00 Min 

“Caminata 
Bellavista” 
 
Duración: 

3:42 Min 

 

                                                           
2 De conformidad con lo ordenado en la sentencia SG-RAP-209/2018 y Acumulados, todo lo siguiente no fue materia de 
modificación, por lo que queda en los términos originalmente establecidos en el acuerdo INE/CG880/2018. 
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ID 

Vídeos 
denunciados en 

el expediente  
INE/Q-COF-

UTF/580/2018/JAL 

Muestra 

Minuto 
de 

captura 
de la 

muestra 

Vídeos 
denunciados en el 

expediente  
INE/Q-COF-

UTF/668/2018/JAL 

Escrito 

Muestra 

2 

“Claro que Si, 

Juntos para 
avanzar” 
 
Duración: 
3:32 Min 

 

1:00 Min 

“Claro que Si, 

Juntos para 
avanzar” 
 
Duración: 
3:32 Min 

 

3 

“Colonia Los 
Cristeros” 
 
Duración: 

2:18 Min 

 

1:00 Min 

“Colonia Los 
Cristeros” 
 
Duración: 

2:18 Min 

 

4 

“CONTINUIDAD 
PROYECTO DE 

TODOS” 
 
Duración: 
1:39 Min 

 

1:00 Min 

“CONTINUIDAD 
PROYECTO DE 

TODOS” 
 
Duración: 
1:39 Min 

 

5 

“Gerardo Ochoa - 
Agradezco a todas 
las personas de la 
zona” 

 
Duración: 
2:55 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - 
Agradezco a todas 
las personas de la 
zona” 

 
Duración: 
2:55 Min 

 

6 

“Gerardo Ochoa - 
Agradezco 
profundamente a 

los vecinos” 
 
Duración: 
1:45 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - 
Agradezco 
profundamente a los 

vecinos” 
 
Duración: 
1:45 Min 

 

7 

“Gerardo Ochoa - 
El dia de ayer en el 

recorrido que 
hicimos” 
 
Duración: 
6:14 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - El 
dia de ayer en el 

recorrido que 
hicimos” 
 
Duración: 
6:14 Min 
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ID 

Vídeos 
denunciados en 

el expediente  
INE/Q-COF-

UTF/580/2018/JAL 

Muestra 

Minuto 
de 

captura 
de la 

muestra 

Vídeos 
denunciados en el 

expediente  
INE/Q-COF-

UTF/668/2018/JAL 

Escrito 

Muestra 

8 

“Gerardo Ochoa - 
En cada reunion 

que realizamos” 
 
Duración: 
1:47 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - 
En cada reunion que 

realizamos” 
 
Duración: 
1:47 Min 

 

9 

“Gerardo Ochoa - 
Es un compromiso 
con todos nuestros 

amigos” 
 
Duración: 
44 Seg 

 

22 seg 

“Gerardo Ochoa - Es 
un compromiso con 
todos nuestros 

amigos” 
 
Duración: 
44 Seg 

 

10 

“Gerardo Ochoa - 
Gracias a Dios por 

la oportunidad” 
 
Duración: 
3:40 Mim 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - 
Gracias a Dios por la 

oportunidad” 
 
Duración: 
3:40 Min 

 

11 

“Gerardo Ochoa - 
Gracias a nuestros 

amigos de El 
Colectivo” 
 
Duración: 
1:33 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - 
Gracias a nuestros 

amigos de El 
Colectivo” 
 
Duración: 
1:33 Min 

 

12 

“Gerardo Ochoa - 
Juntos por este 

gran proyecto.-
Gracias” 
 
Duración: 
1:00 Min 

 

00:30  

“Gerardo Ochoa - 

Juntos por este gran 
proyecto.-Gracias” 
 
Duración: 
1:00 Min 

 

13 

“Gerardo Ochoa - 
La demanda de 
empleo en nuestro 

municipio” 
 
Duración: 
1:00 Min 

 

00:30 

“Gerardo Ochoa - La 
demanda de empleo 
en nuestro 

municipio” 
 
Duración: 
1:00 Min 
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ID 

Vídeos 
denunciados en 

el expediente  
INE/Q-COF-

UTF/580/2018/JAL 

Muestra 

Minuto 
de 

captura 
de la 

muestra 

Vídeos 
denunciados en el 

expediente  
INE/Q-COF-

UTF/668/2018/JAL 

Escrito 

Muestra 

14 

“Gerardo Ochoa - 
La fuerza la 
hacemos todos y 

estamos” 
 
Duración: 
3:14 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - La 
fuerza la hacemos 

todos y estamos” 
 
Duración: 
3:14 Min 

 

15 

“Gerardo Ochoa - 
La juventud de 
nuestro municipio 

merece” 
 
Duración: 
51 Seg 

 

00:25 

“Gerardo Ochoa - La 
juventud de nuestro 

municipio merece” 
 
Duración: 
51 Seg 

 

16 

“Gerardo Ochoa - 
La union la 
hacemos todos, 

porque estamos” 
 
Duración: 
1:47 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - La 
union la hacemos 
todos, porque 

estamos” 
 
Duración: 
1:47 Min 

 

17 

“Gerardo Ochoa - 
Nuestra 
preocupación es el 

crecimiento” 
 
Duración: 
34 Seg 

 

17 seg 

“Gerardo Ochoa - 
Nuestra 
preocupación es el 

crecimiento” 
 
Duración: 
34 Seg 

 

18 

“Gerardo Ochoa - 
Para no retroceder, 

vamos por la” 
 
Duración: 
1:37 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - 
Para no retroceder, 

vamos por la” 
 
Duración: 
1:37 Min 

 

19 

“Gerardo Ochoa - 
Por la continuidad 
de las cosas 

buenas” 
 
Duración: 
51 Seg 

 

25 seg 

“Gerardo Ochoa - 
Por la continuidad 
de las cosas 

buenas” 
 
Duración: 
51 Seg 
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ID 

Vídeos 
denunciados en 

el expediente  
INE/Q-COF-

UTF/580/2018/JAL 

Muestra 

Minuto 
de 

captura 
de la 

muestra 

Vídeos 
denunciados en el 

expediente  
INE/Q-COF-

UTF/668/2018/JAL 

Escrito 

Muestra 

20 

“Gerardo Ochoa - 
Sabemos de las 
dificultades que se 

sufren” 
 
Duración: 
29 Seg 
 

 

14 seg 

“Gerardo Ochoa - 
Sabemos de las 
dificultades que se 

sufren” 
 
Duración: 
29 Seg 
 

 

21 

“Gerardo Ochoa - 
Si todos nos 
unimos, 

seguiremos 
avanzando” 
 
Duración: 
1:08 Min 

 

1:00 Min 

“Gerardo Ochoa - Si 
todos nos unimos, 
seguiremos 

avanzando” 
 
Duración: 
1:08 Min 

 

22 

“Gerardo Ochoa - 

Un gran 
compromiso con 
las familias” 
 
Duración: 

27 Seg 

 

14 seg 

“Gerardo Ochoa - 

Un gran 
compromiso con las 
familias” 
 
Duración: 

27 Seg 

 

23 

“Gerardo Ochoa - 
Una de las 
necesidades 
urgentes centro 
deportivo” 

 
Duración: 
1:04 Min 

 

32 seg 

“Gerardo Ochoa - 
Una de las 
necesidades 
urgentes centro 
deportivo” 

 
Duración: 
1:04 Min 

 

24 

“HAGAMOSLO 
POR NUESTROS 
NINOS” 
 
Duración: 

27 Seg 

 

14 seg 

“HAGAMOSLO 
POR NUESTROS 
NINOS” 
 
Duración: 

27 Seg 

 

25 

“SERVICIOS 

PUBLICOS 
EFICIENTES” 
 
Duración: 
30 Seg 

 

15 seg 

“SERVICIOS 

PUBLICOS 
EFICIENTES” 
 
Duración: 
30 Seg 
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ID 

Vídeos 
denunciados en 

el expediente  
INE/Q-COF-

UTF/580/2018/JAL 

Muestra 

Minuto 
de 

captura 
de la 

muestra 

Vídeos 
denunciados en el 

expediente  
INE/Q-COF-

UTF/668/2018/JAL 

Escrito 

Muestra 

26 

“Tenemos el 
apoyo” 
 
Duración: 
2:16 Min 

 

1:00 Min 

“Tenemos el apoyo” 
 
Duración: 
2:16 Min 

 

27 

“UN EQUIPO 
CIUDADANO” 
 

Duración: 
1:42 Min 

 

1:00 Min 

“UN EQUIPO 
CIUDADANO” 
 

Duración: 
1:42 Min 

 

 
 Hechos materia de análisis en el expediente INE/Q-COF-UTF/658/2018/JAL 

 
✓ Quejosa: C. Anel Judith López Aguilar. 
 
✓ Incoados: Partido Movimiento Ciudadano y su candidato a Presidente 
Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco; el C. Gerardo Uvaldo Ochoa 
Alvarado. 

 

Conceptos denunciados 
Pruebas que aporta en el 

expediente  
INE/Q-COF-UTF/658/2018/JAL 

Sentido de la Resolución Motivo 

Playeras 

 
 
 
 
 
 

Infundado 
Reportado en SIF 
mediante póliza 2. 

Camisas 

 
 
 
 
 
 

Infundado 
Reportado en SIF 
mediante póliza 3. 

Banderas 

 
 
 
 
 

 

Infundado 
Reportado en SIF 
mediante póliza 3. 
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Conceptos denunciados 
Pruebas que aporta en el 

expediente  
INE/Q-COF-UTF/658/2018/JAL 

Sentido de la Resolución Motivo 

Gorras 

 

Infundado 
Reportado en SIF 
mediante póliza 10. 

Lona 

 

Infundado 
Reportado en SIF 
mediante póliza 7. 

Bardas 
No hay muestra 

Bardas 
Infundado 

Reportado en SIF 
mediante póliza 14. 

Transporte 
No hay muestra 

Trasporte 
Infundado 

Reportado en SIF 
mediante póliza 32 

Gastos por concepto de 3 
grupos musicales: 
- “Chuyin Barajas y su 

Banda Azucarada.” 
- “Los Auténticos de la 

Banda.” 
- Grupo Musical del que 

no proporciona nombre. 

 

Infundado 

Reportado uno de ellos 
en SIF mediante póliza 28 
y los dos restantes la 
quejosa no presenta 
prueba alguna, que 
respalden sus 
aseveraciones  

Caravana de automóviles,  No hay elementos de prueba Infundado 

Al no aportar elementos 
de prueba suficientes no 
configuran una infracción 
en materia de 
fiscalización. 

Sombrillas No hay elementos de prueba Infundado 

Al no aportar elementos 
de prueba suficientes no 
configuran una infracción 
en materia de 
fiscalización. 

Aperitivos No hay elementos de prueba Infundado 

Al no aportar elementos 
de prueba suficientes no 
configuran una infracción 
en materia de 
fiscalización. 

Calcomanías No hay elementos de prueba Infundado 

Al no aportar elementos 
de prueba suficientes no 
configuran una infracción 
en materia de 
fiscalización. 

Envases para agua No hay elementos de prueba Infundado 

Al no aportar elementos 
de prueba suficientes no 
configuran una infracción 
en materia de 
fiscalización. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL 

37 

 
Es importante señalar que, el citado procedimiento de queja en materia de 
fiscalización quedó resuelto mediante el Acuerdo INE/CG1027/2018 y aprobado por 
el Consejo General de este Instituto, en Sesión Extraordinaria celebrada el seis de 
agosto de dos mil dieciocho, el cual, al no haberse impugnado los hechos 
investigados y juzgados quedaron firmes y definitivos. 
 
Ahora bien, para que esta autoridad proceda a determinar si se actualiza o no la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización que a la 
letra señala: 
 

“Artículo 30 

Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
(…)” 

 
[Énfasis añadido] 
 
Es importante señalar los hechos que originaron el inicio del procedimiento que por 
esta vía se resuelve, los cuales se encuentran detallados en la tabla inserta a 
continuación: 
 

“Conceptos denunciados en el expediente INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL” 
Descripción ID 

Caravana de automóviles (1) 

Playeras (1) y (2) 

Banderas (1) y (2) 

Alimentos / aperitivos (2) 

Gorras (1) y (2) 

Grupo musical “Los auténticos de la banda” (2) 

Grupo musical del que no proporciona nombre (2) 

Grupo musical “Chuyin barajas y su banda azucarada” (2) 

Caminatas diarias (2) 

Sombrillas (2) 

Envases para agua (2) 

Renta de transporte (2) 

Lonas (1) y (2) 

Calcomanías (1) y (2) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL 

38 

Descripción ID 
Bardas (2) 

Perifoneo (3) 

Grupo musical “Destello musical” (2) 

“Torneo de Futbol” derivados del evento: Banda musical, Alimentos (3) 

Contratación de un canal de televisión (1) 

Realización de vídeos editados subidos a redes sociales (1) 

Grupo musical "grupo callejero" (2) 

Luces, sonido y escenario tipo tablado (1) 

 
En este orden de ideas, concatenando los elementos con los que cuenta esta 
autoridad se llegan a las siguientes conclusiones: 
 

• Los conceptos denunciados referidos con el número ID (1) de la tabla 
inmediata anterior, fueron analizados y resueltos en el expediente INE/Q-
COF-UTF/580/2018/JAL, y por lo tanto constituyen cosa juzgada al haberse 
colmado todas y cada una de las etapas procedimentales. 

 

• Los conceptos denunciados señalados con el número ID (2) ya fueron 
analizados y resueltos en el expediente INE/Q-COF-UTF/658/2018/JAL, los 
cuales al no haber sido impugnados constituyen cosa juzgada. 

 

• Los conceptos denunciados identificados con el ID (3) serán objeto de 
análisis en el apartado de estudio de fondo de la presente Resolución. 

 
Como se puede desprender del análisis realizado en los párrafos anteriores, las 
resoluciones del Consejo General identificadas con los Acuerdos INE/CG880/2018, 
INE/CG1027/2018 e INE/CG1289/2018, adquirieron definitividad y firmeza, por lo 
que gozan en su favor de una presunción de legalidad y, por lo tanto, constituyen la 
verdad jurídica en torno a los hechos que se refiere. 
 
Por las consideraciones expuestas, toda vez que las conductas denunciadas por las 
quejosas y cuya probidad se relaciona con los hechos que ya fueron materia de los 
procedimientos de queja detallados en párrafos anteriores, se actualiza la figura 
procesal de cosa juzgada, que tiene por objeto hacer del conocimiento a la autoridad 
que se encuentra sustanciando un procedimiento, que la causa próxima de éste ya 
ha sido materia de análisis en otro procedimiento anterior, cuya Resolución ha 
causado estado y, por lo tanto, provoque que se deba extinguir anticipadamente el 
segundo proceso, con el objeto de evitar resoluciones contradictorias o inclusive, 
vulnerar el principio non bis in ídem, que rige a los procedimientos administrativos 
sancionadores. 
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En consecuencia, lo procedente es declarar la improcedencia del presente asunto, 
respecto de los hechos denunciados por el quejoso, referentes a un debido reporte 
por parte de los sujetos incoados, a partir de la ponderación de los elementos que 
rodean esas conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 
3. Estudio de fondo. Que al haberse estudiado las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el partido Movimiento Ciudadano y su 
otrora candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, 
Jalisco, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, omitieron reportar gastos en el 
Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Jalisco, conductas que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos. 
 
Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su 
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de 
gastos de Campaña fijados por la autoridad electoral en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con los 
artículos 243, numeral 1; 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I) de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se 
transcriben a continuación: 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrados el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL 

41 

rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza 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, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o precandidato en específico.  
 
Por ello se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Ahora bien, cabe señalar que los artículos en mención disponen la necesidad de 
vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en 
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas 
de la misma; es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los 
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima 
ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la 
ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en 
cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
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tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/668/2018/JAL, es importante señalar que conforme a lo expuesto 
en el Considerando 2 de la presente Resolución, serán materia de estudio sólo los 
conceptos referenciados en la columna “ID” con el numeral (3) en la Tabla 
denominada “Conceptos denunciados en el expediente INE/Q-COF-
UTF/668/2018/JAL, los cuales se detallan a continuación:  
 
La quejosa Martha Alejandra Luna Rico, Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Democrático de Acatlán de Juárez ante el H. Consejo Electoral 
Municipal denuncia lo siguiente, que corresponden a los hechos con el ID (3): 
 

IV. EI 20 de Mayo del presente año se llevó a cabo una caravana en la 
cual se contemplaban más de 200 automóviles así como motos, 
cuatrimotos acompañando la caravana en la cual usaban propaganda, 
gorras, playeras, banderas y perifoneo de canciones del partido 
Movimiento Ciudadano. De la cual se calcula la erogación de 
Aproximadamente de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N). así 
mismo corrijo la fecha y el monto del escrito inicial en el apartado de 
Hechos en su apartado numero VI. Siendo esta la correcta. 
 
(…) 
 
VII. EI día 01 primero de Mayo se llevó a cabo un torneo de Futbol en 
el cual se dio un premio al primer lugar, además de amenizar el evento 
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con una Banda Musical, alimentos en el cual se calcula la erogación de 
$3,500.00 (tres mil peso 00/100 M.N). 
 
(…)” 

 
[Énfasis añadido] 
 
Resulta fundamental señalar que la pretensión de la quejosa es la acreditación de 
gastos realizados por el denunciado y no reportados en la contabilidad del mismo, 
lo que traería como consecuencia un rebase del tope de gastos de campaña con 
motivo de las erogaciones realizadas dentro del marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, por parte del C. Gerardo Uvaldo Ochoa 
Alvarado otrora candidato a Presidente Municipal, del Ayuntamiento de Acatlán de 
Juárez, Jalisco, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, y para sustentar su 
dicho presentó como material probatorio diversas pruebas técnicas consistentes en 
fotos y vídeos de eventos, así como cotizaciones presentadas en formato pdf. 
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por las quejosas para acreditar y probar los hechos denunciados; 
al respecto, 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 
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.  
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
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descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
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. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba aportados, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe 
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. De ahí la trascendencia 
sobre las pretensiones de las quejosas de presentar las pruebas técnicas que obran 
en el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase 
del tope de gastos de campaña y la comprobación del gasto realizado. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
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autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
aportadas. 
 
En esta tesitura, derivado de la pretensión de la quejosa, se advierte que en el 
presente asunto se debe determinar: 
 

• La acreditación de los hechos denunciados en los escritos de queja 
presentados. 

• El debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por la contratación y 
pago de los conceptos denunciados; y 

• Por último, en el caso de configurarse un no reporte de los conceptos 
denunciados se sumará el monto determinado mediante matriz de precios a 
los gastos del candidato incoado, para verificar que no se actualice un tope 
de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal, fijado por la 
autoridad electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Jalisco. 
 

En este orden de ideas, a efecto 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 se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por 
las quejosas para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de 
mérito, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y 
los principios rectores de la función electoral. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad procederá a analizar los hechos materia del 
presente Considerando, en el siguiente apartado: 
 

APARTADO A. Supuestos gastos por la celebración de un torneo de 
futbol y por concepto de perifoneo. 
 

En el procedimiento que se actúa, se denunció la realización de un torneo de futbol, 
en el que se generaron diversas erogaciones, que según su dicho no fueron 
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización por parte de los denunciados, 
consistentes en banda musical y alimentos. 
 
Para comprobar su dicho, la quejosa presenta como medio de prueba una imagen 
como se muestra a continuación: 
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Nombre del Archivo: “WhatsApp Image 2018-07-29 at 9.01.55 AM” 

 
Como se puede visualizar de la imagen presentada, no se desprende algún 
elemento que pudiere constituir un indicio que demuestre la realización del torneo 
señalado, la presentación de una banda musical ni la entrega de los alimentos 
mencionados, aunado a que no se percibe la presencia del ahora denunciado, el c. 
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, por lo que, en primera instancia no se acreditan 
los hechos denunciados, ni siquiera de manera indiciaria y, en segundo lugar, no se 
puede presumir que contara con la presencia del candidato denunciado. 
 
Por lo tanto, la prueba aportada no otorga a esta autoridad ningún indicio que le 
permita atribuir a los ahora incoados alguna falta en materia de rendición de 
cuentas. 
 
Asimismo, derivado del análisis a la agenda de eventos del otrora candidato el c. 
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado, se observa que en fecha primero de mayo estaba 
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programado un evento con el título “Visita torneo de futbol”, sin embargo, además 
de haberse programado como un evento no oneroso, el mismo se encuentra con el 
estatus modificado como cancelado, por lo que al no contar con elementos que 
permitan acreditar su realización, se concluye que el mismo no se llevó a cabo. 
 
En otro orden de ideas, la C. Martha Alejandra Luna Rico, denunció que el veinte 
de mayo de dos mil dieciocho los ahora incoados realizaron una caravana en la que 
se erogaron recursos para contratar el servicio de perifoneo, y para probar su dicho 
presentó una prueba técnica consisten en un vídeo, en el cual se aprecia la imagen 
que se inserta a continuación:  
 

 
Nombre del Archivo: “caravana de 214 automóviles” foto relacionada con el gasto de 

perifoneo que según la quejosa no fue reportado por los ahora incoados. 

 
 
Para allegarse de mayores elementos, esta autoridad fiscalizadora, con base en las 
facultades de vigilancia y fiscalización requirió al Representante Propietario del 
partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, para que 
informara si efectivamente utilizaron este medio para promover a su candidato, a lo 
cual contestó lo siguiente: 
 

“… no es factible agregar documentación alguna, en virtud de que como ya se 
hizo mención en ningún momento se llevó a cabo evento denominado caravana 
de automóviles como lo aduce la parte quejosa…” 
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Aunado a lo anterior, con base en el principio de exhaustividad está autoridad 
procedió a verificar en el Sistema de Integración de Fiscalización la agenda de actos 
públicos del sujeto incoado, en el cual se encontró lo siguiente: 
 

ID EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO 
NOMBRE DEL 

EVENTO 
DESCRIPCIÓN 

ESTATUS 
MODIFICADO 

00001 
NO 

ONEROSO 
01/05/2018 

VISITA TORNEO DE 
FUTBOL 

VISITA AL TORNEO DE FUTBOL CON MOTIVO 
DEL PRIMERO DE MAYO EN EL CAMPO DE 
BOTAFOGO 

CANCELADO 

00002 ONEROSO 29/04/2018 PECA DE CALCAS RECORRIDO DELEGACION BELLAVISTA REALIZADO 

00003 ONEROSO 30/04/2018 
RECORRIDO EN LA 

DELEGACION LA 
RESOLANA 

RECORRIDO EN LA CALLE AVILA CAMACHO Y 
LAZARO CARDENAS DELEGACION LA RESOLANA 

REALIZADO 

00004 ONEROSO 02/05/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LA CALLE LIBERTAD E 
INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL 
ACATLAN DE JAUREZ 

REALIZADO 

00005 ONEROSO 03/05/2018 
RECORRIDO EN 
DELEGACION EL 

PLAN 

RECORRIDO EN LA CALLE MORELOS DE LA 
DELEGACION DE EL PLAN 

REALIZADO 

00006 ONEROSO 05/05/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION LOS 
POZOS 

RECORRIDO EN LA CALLE PEDRO MORENO Y 
AQUILES SERDAN DE LA DELEGACION DE LOS 
POZOS 

REALIZADO 

00007 ONEROSO 07/05/2018 
RECORRIDOS 

CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA 
CABECERA MUNICIPAL 

REALIZADO 

00008 ONEROSO 08/05/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
MIRAVALLE 

RECORRIDO EN LAS CALLES ABASOLO Y 
HERCULANO REYNOSO DE LA DELEGACION DE 
MIRAVALLE 

REALIZADO 

00009 ONEROSO 09/05/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
BELLAVISTA 

RECORRIDO EN EL BARRIO EL HATO DE LA 
DELEGACION DE BELLAVISTA 

REALIZADO 

00010 ONEROSO 10/05/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL REALIZADO 

00011 ONEROSO 11/05/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION LA 
RESOLANA 

RECORRIDO EN LAS CALLES JUAREZ E HIDALGO 
EN LA DELEGACION DE LA RESOLANA 

REALIZADO 

00012 ONEROSO 12/05/2018 
REUNION 

DEPORTISTAS 

REUNION CON DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN 
EL PARQUE AMIGOS DE LA DELEGACION DE 
BELLAVISTA 

REALIZADO 

00013 
NO 

ONEROSO 
13/05/2018 

ENTREVISTA CON 
MEDIOS DE 

COMUNICACION 
ENTREVISTA EN MEDIOS DE COMUNICACION CANCELADO 

00014 ONEROSO 14/05/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION EL 
PLAN 

RECORRIDO EN LAS CALLES DE ALLENDE, 
NIÑOS HEROES Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
EN LA DELEGACION DE EL PLAN 

REALIZADO 

00015 ONEROSO 15/05/2018 
REUNION CON 

MAESTROS 
REUNION CON MAESTROS DEL MUNICIPIO CANCELADO 

00016 ONEROSO 16/05/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION LOS 
POZOS 

RECORRIDO DE LAS CALLES DE LA DELEGACION 
DE LOS POZOS 

REALIZADO 

00017 ONEROSO 17/05/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
BELLAVISTA 

RECORRIDO EN LAS CALLES PROLONGACION 
FRANCISCO VILLA, FELIPE ANGELES, 
DELEGACION BELLAVISTA 

REALIZADO 

00018 ONEROSO 18/05/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
BELLAVISTA 

RECORRIDO DE LA CALLE PROLONGACION 
FRANCISCISCO VILLA, FELIPE ANGELES 

REALIZADO 
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ID EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO 
NOMBRE DEL 

EVENTO 
DESCRIPCIÓN 

ESTATUS 
MODIFICADO 

00019 ONEROSO 19/05/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LA COLONIA CLAVELLINAS DE 
LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN DE 
JUAREZ 

REALIZADO 

00020 ONEROSO 20/05/2018 PEGA DE CALCAS 
PEGA DE CALCAS EN LA CABEZA DE JUAREZ 
DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL TOPE DE 
ENTRADA DE LA DELEGACION DE BELLAVISTA 

CANCELADO 

00021 ONEROSO 21/05/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION LA 
RESOLANA 

RECORRIDO POR LA DELEGACION LA 
RESOLANA 

REALIZADO 

00022 ONEROSO 23/05/2018 
EVENTO CAMBIA 
DEL DIA 23 AL 22 

DE MAYO 

EVENTO QUE CAMBIA DEL DIA 23 AL 22 DE MAYO 
2018, POR MOTIVOS DE RE ACOMODO DE 
AGENDA DEL CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ 

CANCELADO 

00023 ONEROSO 24/05/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO FRACCIONAMIENTO LOS 
GRANADOS CABECERA MUNICIPAL 

REALIZADO 

00024 ONEROSO 25/05/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION EL 
PLAN 

RECORRIDO EN LAS CALLES DEMETRIO MORA 
ITURBIDE Y MATAMOROS DE LA DELEGACION DE 
EL PLAN 

REALIZADO 

00025 
NO 

ONEROSO 
26/05/2018 

REUNION 
COMERCIANTES 

REUNION CON COMERCIANTES DEL MUNICIPIO REALIZADO 

00026 
NO 

ONEROSO 
27/05/2018 

REUNION CASA 
EJIDAL BELLAVISTA 

REUNION CON EJIDATARIOS DEL EJIDO 
BELLAVISTA 

REALIZADO 

00027 ONEROSO 28/05/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
MIRAVALLE 

RECORRIDO EN LA CALLES FLORES VALLE Y 
BENITO JUAREZ EN LA DELEGACION DE 
MIRAVALLE 

REALIZADO 

00028 ONEROSO 29/05/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION SAN 
PEDRO VALENCIA 

RECORRIDO EN CALLES DE LA DELEGACION DE 
VALENCIA 

REALIZADO 

00029 ONEROSO 30/05/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
BELLAVISTA 

RECORRIDO EN LA COLONIA DE LAS CASAS 
NUEVAS Y FELIX MIRAMONTES DE LA 
DELEGACION DE BELLAVISTA 

REALIZADO 

00030 ONEROSO 31/05/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LA COLONIA CENTRO DE LA 
CABECERA MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ 

REALIZADO 

00031 ONEROSO 01/06/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION LOS 
POZOS 

RECORRIDOEN LAS CALLES DE LA DELEGACION 
DE LOS POZOS 

REALIZADO 

00032 ONEROSO 02/06/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
BELLAVISTA 

RECORRIDO EN COLONIA EL CHAVARIN DE LA 
DELEGACION DE BELLAVISTA 

REALIZADO 

00033 
NO 

ONEROSO 
03/06/2018 

REUNION CASAS 
EJIDALES 

REUNION EN CASAS EJIDALES DE LOS EJIDOS 
DEL MUNICIPIO 

REALIZADO 

00034 ONEROSO 04/06/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LA COLONIA LA LOMITA DE 
ACATLAN DE JUAREZ 

REALIZADO 

00035 ONEROSO 05/06/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
BELLAVISTA 

RECORRIDO EN LAS COLONIAS ROSENDO G 
CASTRO Y J ISABEL VILLANUEVA DE LA 
DELEGACION DE BELLAVISTA 

REALIZADO 

00036 
NO 

ONEROSO 
06/06/2018 

RECORRIDO 
DELEGACION EL 

PLAN 

RECORRIDOS EN LAS CALLES DE JOSEFA ORTIZ 
DE DOMINGUEZ EMILIANO ZAPATA 

REALIZADO 

00037 ONEROSO 07/06/2018 
RECORRIDO EL 

CERRITO 
RECORRIDO DELEGACION EL CERRITO REALIZADO 

00038 ONEROSO 08/06/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LAS DELCIAS Y LA LOMITA REALIZADO 
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ID EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO 
NOMBRE DEL 

EVENTO 
DESCRIPCIÓN 

ESTATUS 
MODIFICADO 

00039 ONEROSO 09/06/2018 
RECORRIDO 
CABECERA 
MUNICIPAL 

RECORRIDO EN LA LOMA DEL PANTEON REALIZADO 

00040 ONEROSO 11/06/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION DE LA 
RESOLANA 

RECORRIDO POR LAS CALLES DE LA COLONIA 
PIEDRA GACHA Y COLECTIVO DE LA 
DELEGACION DE LA RESOLANA 

REALIZADO 

00041 ONEROSO 12/06/2018 
REUNION DE 

BARRIO 
REUNION DE BARRIO EN LA COLONIA CENTRO 
DE LA DELEGACION DE LOS POZOS 

REALIZADO 

00042 ONEROSO 13/06/2018 
REUNION DE 

BARRIO 
REUNION DE BARRIO EN COLONIA LA CRUZ DE 
LA DELEGACION DE MIRAVALLE 

CANCELADO 

00043 ONEROSO 14/06/2018 
REUNION DE 

BARRIO 
REUNION DE BARRIO EN LA COLONIA CENTRO 
DE LA DELEGACION DE EL PLAN 

REALIZADO 

00044 ONEROSO 15/06/2018 
REUNION DE 

BARRIO 
REUNION DE BARRIO EN LA COLONIA 
CLAVELLINAS DE LA CABECERA MUNICIPAL 

REALIZADO 

00045 ONEROSO 16/06/2018 
REUNION 

DEPORTISTAS 

REUNION CON DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN 
EL PARQUE AMIGOS DE LA POBLACION DE 
BELLAVISTA 

REALIZADO 

00046 ONEROSO 17/06/2018 
REUNION 

DEPORTISTAS 

REUNION CON DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO EN 
EL CAMPO BATAFOGO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE ACATLAN DE JUAREZ 

REALIZADO 

00047 ONEROSO 18/06/2018 
REUNION DE 

BARRIO 
REUNION DE BARRIO EN EL BARRIO RUDO DE LA 
DELEGACION DE LA RESOLANA 

REALIZADO 

00048 ONEROSO 19/06/2018 
REUNION DE 

BARRIO 
REUNION DE BARRIO EN LA COL EL ALAMBRADO 
DE LA DELEGACION DE BELLAVISTA 

REALIZADO 

00049 ONEROSO 20/06/2018 

CIERRE DE 
CAMPANA 

DELEGACION 
VALENCIA 

CIERRE DE CAMPANA EN LA PLAZA PRINCIPAL 
DE LA DELEGACION DE VALENCIA 

REALIZADO 

00050 ONEROSO 21/06/2018 

CIERRE DE 
CAMPANA 

DELEGACION LOS 
POZOS 

CIERRE DE CAMPANA EN LA PLAZA PRINCIPAL 
DE LA DELEGACION DE LOS POZOS 

REALIZADO 

00051 ONEROSO 22/06/2018 

CIERRE DE 
CAMPANA 

DELEGACION 
MIRAVALLE 

CIERRE DE CAMPANA EN LA PLAZA PRINCIPAL 
DE LA DELEGACION DE MIRAVALLE 

REALIZADO 

00052 ONEROSO 23/06/2018 

CIERRE DE 
CAMPANA 

DELEGACION EL 
PLAN 

CIERRE DE CAMPANA EN LA PLAZA PRINCIPAL 
DE LA DELEGACION DE EL PLAN 

REALIZADO 

00053 ONEROSO 24/06/2018 

CIERRE DE 
CAMPANA 

DELEGACION LA 
RESOLANA 

CIERRE DE CAMPANA EN LA PLAZA PRINCIPAL 
DE LA DELEGACION DE LA RESOLANA 

REALIZADO 

00054 ONEROSO 25/06/2018 
RECORRIDO 

DELEGACION EL 
PLAN 

RECORRIDO EN LAS CALLES DEMETRIO MORA 
ITURBIDE Y MATAMOROS DE LA DELEGACION DE 
EL PLAN 

REALIZADO 

00055 ONEROSO 26/06/2018 
CIERRE DE 
CAMPANA 
VALENCIA 

CIERRE DE CAMPANA EN LA PLAZA PRINCIPAL REALIZADO 

00056 ONEROSO 27/06/2018 

CIERRE DE 
CAMPANA 

DELEGACION 
BELLAVISTA 

CIERRE DE CAMPANA EN LA PLAZA PRINCIPAL 
DE LA DELEGACION DE BELLAVISTA 

REALIZADO 
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ID EVENTO 
FECHA DEL 

EVENTO 
NOMBRE DEL 

EVENTO 
DESCRIPCIÓN 

ESTATUS 
MODIFICADO 

00057 ONEROSO 22/05/2018 
RECORRIDO 
DELEGACION 
BELLAVISTA 

EVENTO CREADO EN SUSTITUCION DEL EVENTO 
NUMERO 22 DEL DIA 23 DE MAYO POR MOTIVOS 
DE RE ESTRUCTURACION DE AGENDA DEL 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
ACATLAN DE JUAREZ 

REALIZADO 

 

Como se desprende el cuadro anterior, en la fecha en que el quejoso señaló que se 

realizó la caravana (el 20 de mayo de dos mil dieciocho), el ahora incoado reportó 

un evento denominado “PEGA DE CALCAS”, por lo que no coincide con el concepto 

que pretende acreditar el quejoso, aunado a que dicho evento cambio de estatus a 

cancelado. 

 

De lo asentado en el cuadro anterior, se arriba a lo siguiente: 

 

 Que los hechos denunciados consistentes en una celebración de un torneo 

de fútbol, así como el perifoneo, llevados a cabo según el escrito de queja 

los días primero y veinte de mayo de dos mil dieciocho, fueron eventos 

registrados en la agenda de los incoados. 

 

 Que dichos eventos tienen el estatus de “cancelado”. 

 

 Del material probatorio, así como del dicho de la quejosa no se desprende 

algún indicio que permita inferir que los eventos con estatus “cancelado”, 

hayan sido realizados, por lo que dicha circunstancia no permitió seguir la 

línea de investigación. 

 

 Esta autoridad realizó las diligencias que estuvieron a su alcance para 

dilucidar los hechos denunciados por la quejosa, colmando de esta manera 

el principio de exhaustividad que la rige en su actuar. 

 

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.  
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a 

continuación se transcribe para mayor referencia: 

 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 

interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial 

sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las 

infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o 

electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las 

instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la 

prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 

presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 

requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 

independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”  

 

En consecuencia, del material probatorio aportado por las quejosas así como de lo 

investigado, se llega a las siguientes consideraciones: 

 

✓ Respecto a una supuesta realización de un torneo de fútbol, no pudo ser 

acreditado por esta autoridad debido a que, de un análisis a la prueba técnica 

consistente en una imagen fotográfica no se percibe ningún acto político ni la 

participación del otrora candidato incoado, además de que en la agenda de 

eventos el mismo se encuentra como cancelado. 

 

✓ Por lo que respecta al perifoneo, con los elementos aportados no se permite 

confirmar la contratación del servicio de perifoneo, ya que, como se mencionó 

anteriormente, únicamente se cuenta con una prueba técnica que no genera 

convicción a esta autoridad respecto a la prestación del servicio que denuncia 

al quejoso, aunado a que no coincide con la agenda de eventos del 

denunciado 

 

Por lo tanto, esta autoridad al no contar con mayores elementos probatorios que 

permitieran crear una línea de investigación y allegarse de los elementos mínimos 

que permitieran acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia de 
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fiscalización por parte de los sujetos incoados, declara infundado el presente 

apartado.  

 

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 

aforismo ‘in dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente en que en 

ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 

 

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 

dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 

 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 

infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 

disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 

dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

 

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 

claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor 

siguiente: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 

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

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

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 

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

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

Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 

al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 

condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
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fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 

incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 

razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 

los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 

jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 

el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 

de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 

del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 

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

derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 

de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 

la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 

se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 

jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 

fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 

simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 

en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 

autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 

suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 

fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 

conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 

ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 

elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 

en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 

previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 

y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 

que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 

posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 

sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 

descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 

cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 

necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
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allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 

de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 

sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 

factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 

exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 

su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 

produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 

aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 

formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 

sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 

autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 

derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 

de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 

de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 

una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 

encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 

encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 

probatorios para acreditar su inocencia. 

 

Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una 

autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad 

de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a 

absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por 

los que se procesa a un individuo. 

 

Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto 

imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 

dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 

de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no 

existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo 

los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una 

resolución condenatoria. 

 

En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 

inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 

establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 
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ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en 

términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el 

veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 

el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 

 

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 

traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 

considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 

bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 

En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 

absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 

 

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 

continuación: 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 

FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 

dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 

consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 

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

fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 

sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 

forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 

exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 

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

reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 

entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 

los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 

establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 

rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 

y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
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inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 

procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 

imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 

gobernados. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de 

México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 

Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.” 

 

Por consiguiente, esta autoridad al contar únicamente con pruebas técnicas 

aportadas por la quejosa y toda vez que no se tiene certeza de la existencia de la 

realización de los eventos denunciados por la quejosa y al no contar con prueba en 

contrario, esta autoridad considera que lo procedente es declarar infundado el 

presente apartado. 

 

Finalmente, esta autoridad mediante el oficio por el que emplazó a los sujetos 

incoados, procedió a notificar el acuerdo de alegatos, para que en un plazo de 

setenta y dos y horas, contadas a partir del vencimiento del plazo para presentar 

respuesta al emplazamiento, manifestaran los alegatos que consideraran 

pertinentes, al respecto, los sujetos incoados, presentaron su respuesta al 

emplazamiento y sus alegatos los cuales versan principalmente sobre los siguientes 

puntos: 

 

a. La quejosa no aporta elementos de prueba que al menos de manera 

indiciaria acredite los hechos que denuncia. 

b. Que el evento del 20 de mayo no se llevó a cabo, por lo que se encuentra 

reportado en el sistema Integral de Fiscalización con el estatus de 

cancelado. 

 

Respecto a estos incisos, esta autoridad en el desarrollo del presente Considerando 

ha analizado y valorado cada uno de los elementos de prueba aportados por la 

quejosa por lo que, bajo el principio de economía procesal, se considera que no 

resulta necesario pronunciarse nuevamente sobre el tema. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano y 
su otrora candidato a Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, Jalisco, el C. 
Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado candidato postulado por el partido político 
Movimiento Ciudadano, en los términos del Considerando 2. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del partido Movimiento 
Ciudadano y su otrora candidato a Presidente Municipal de Acatlán de Juárez, 
Jalisco, el C. Gerardo Uvaldo Ochoa Alvarado candidato postulado por el partido 
político Movimiento Ciudadano, en los términos del Considerando 3. 
 
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. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y dicho organismo, a su 
vez, esté en posibilidad de notificar al candidato partidario, el C. Gerardo Uvaldo 
Ochoa Alvarado; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este 
Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 
veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado. 
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QUINTO. Notifíquese la presente Resolución. 

 

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

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 10 de abril de 2019, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 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 la Consejera Electoral, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas. 
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