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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU 
ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAPALA, 
JALISCO, EL C. MOISÉS ALEJANDRO ANAYA AGUILAR, IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL 
 
 

Ciudad de México, 22 de mayo de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino 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 INE-JAL-JLE-VE-2012-2018 suscrito por el Mtro. 
Carlos Manuel Rodríguez Morales, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Jalisco, mediante el cual remite escrito de queja, signado por el C. Antonio 
Bernabé Manzano Uribe, en su carácter de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de Chapala, 
Jalisco, en contra del C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar y toda su plantilla de 
regidores a la presidencia municipal de Chapala, Jalisco, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Jalisco. (Fojas 1 a la 21 del expediente) 
 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
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y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial. (Fojas 5 a la 9 del expediente): 
 

“(…)  
 

NARRACIÓN DE HECHOS 
 

PRIMERO. - Como es de su conocimiento, el Instituto Electoral y de. 
Participación Ciudadana de Jalisco, mediante Acuerdo número IEPC-ACG-
087/2017 de fecha 01 de septiembre del año 2017, aprobó la convocatoria para 
la celebración de elecciones constitucionales del estado de Jalisco, durante el 
Proceso Electoral concurrente 2017-2018, para la renovación de los titulares de 
los poderes, Ejecutivo y Legislativo, así como para la integración de los 
Ayuntamientos de los 125 municipios que conforman el territorio del Estado de 
Jalisco. 
 
SEGUNDO. - Una vez realizada la debida publicación del acuerdo respectivo, 
el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar se registró como aspirante a candidato 
a Presidente Municipal d Chapala, Jalisco, por el Partido Movimiento 
Ciudadano, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el 
Estado de Jalisco. 
 
TERCERO. - A partir del 17 de enero del año 2018 se da a conocer como único 
precandidato para contender a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, por el 
Partido Movimiento Ciudadano, el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, él mismo, 
ha realizado varias acciones y conductas ilícitas y sancionadas por la 
Legislación Electoral afectando con ello la inequidad en la contienda. 
 

a). - Realiza actos de proselitismo y difunde propaganda a la sociedad en 
general como candidato a la presidencia municipal de Chapala durante el 
periodo de precampaña, señalando que era el único precandidato registrado 
por en el partido Movimiento Ciudadano, violentando lo marcado en el Art. 229 
y 230 del Código Electoral y de Participación Ciudadana, además de omisiones 
en materia de fiscalización, originando que se excediera el tope de gastos de 
precampaña. 
 
CUARTO. - Actos y omisiones deliberados que violan las disposiciones 
electorales en materia de fiscalización, pues no ha informado y/o reportado con 
puntualidad a los Institutos Electorales correspondientes, los gastos que ha 
efectuado se insiste, siendo omiso en manifestar los debidos informes, estados 
financieros, la relación de los proveedores y prestadores de servicios 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 
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223 numeral 5 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
vigente y 705 del Código Electoral y de Participación ciudadana en el Estado de 
Jalisco número IEPC-ACG-156/2017, del tope de gastos de campaña. 
 
Esto al no reportar en tiempo y forma los artículos propagandísticos y actos de 
proselitismo públicos durante el periodo de precampaña. 
 
QUINTO. - Hacemos también mención que el día 12 de mayo del año 2018 
mediante medios electrónicos; redes sociales, el candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar fue el protagonista de una escena donde presuntamente había 
recibido amenaza de muerte por parte de gente que señalo pertenecían al grupo 
de Javier Degollado y el PRI, buscando dolosamente la desacreditación de la 
sociedad para nuestro candidato y su equipo de trabajo, hechos que jamás 
comprobó y que ocasionaron un ánimo de violencia y miedo entre la sociedad 
a participar en los procesos de campañas. Se anexa la denuncia presentada 
por el Coordinador Jurídico Municipal del Partido Revolucionario Institucional, 
Lic. Rodolfo García Trujillo, respecto a los delitos electorales de calumnias por 
parte del candidato a presidente municipal del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
SEXTO. - Con fecha 4 de junio se da a conocer en el medio electrónico conocido 
como "LA VOZ DE LA RIBERA" una encuesta no aprobada por el INE realizadas 
por la empresa Alternativa Gubernamental S.C. y/o Alternativa Consultores, en 
favor del candidato del Partido Movimiento Ciudadano C. Moisés Anaya Aguilar, 
cabe señalar que durante todo el proceso de campaña dicho medio de 
comunicación trabajó en favor de la campaña del candidato antes mencionado, 
hecho que presume la contratación de un servicio de propaganda en medios 
electrónicos.  
 
SÉPTIMO. - Con fecha de 6 de junio del año 2018 se reparten 5000 ejemplares 
impresos con encuestas no aprobadas por el INE tendenciosas a favor del 
candidato de Movimiento Ciudadano con la intención de posicionarlo como 
favorito y así influir en el imaginario de las personas respecto a la preferencia 
de voto, señalando que dichas encuestas fueron realizadas por la empresa 
Alternativa Gubernamental S.C. y/o Alternativa Consultores, la cual en el año 
2014 firmó contratos de asesoría con el entonces síndico municipal de Chapala, 
Moisés Anaya Aguilar, obteniendo beneficios económicos a cuenta el erario 
público, misma empresa en la actualidad brinda servicios de asesoría a 
candidatos para posicionarlos con un costo aproximado de $50´000 mensuales, 
hechos que presumen la contratación del servicio por parte del candidato de 
Movimiento Ciudadano el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar. 
 
OCTAVO. - A través de las diversas pruebas técnicas como lo son fotografías 
y videos además el folio de la denuncia por rebase de tope de campaña 
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presentada por el Partido Acción Nacional, pretendemos demostrar el 
desmesurado gasto de campaña respecto a pinta de 100 bardas, colocación de 
200 lonas, entrega de 2000 playeras, cachuchas y banderas artículos que 
influyeron de manera contundente en la decisión de los ciudadanos del 
Municipio para que votarán por el candidato del Partido Movimiento Ciudadano 
el C. Moisés Anaya Aguilar. 
 
NOVENO. - Es presentado por parte del Partido Acción Nacional la queja y/o 
denuncia por rebase de tope de campaña en contra del candidato del Partido 
Acción Nacional, fecha que desconozco, así como su número de expediente, 
pero por ser un HECHO NOTORIO la invoco como tal para que se valorado, 
además de solicitar de este H. Consejo, que la admita como prueba de mejor 
proveer y en atención y haciendo uso al Principio de Adquisición de Pruebas, 
se tenga esta por exhibida como si fuera propia, la que desde este momento 
hacemos propia y nuestra para que sea valorada. 
 
DÉCIMO. - Se le autorizaron al infractor como gastos máximos del Tope de 
Campaña, la cantidad de $177,000.00 (CIENTO SETANTA Y SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N) misma que con lo antes narrado, se sobre pasa con más 
del 5% de éste, lo que es determinante para influir en el electorado y comprar 
la conciencia de los votantes y obtener una preferencia electoral superior a la 
de nuestro Partido el Revolucionario Institucional, lo que se puede comprobar 
al comparar las cifras de obtención de los votos y lo que fue determinante en el 
resultado electoral para que nuestro candidato perdiera la elección, y por lo 
tanto al no existir una diferencia superior al 5% del resultado entre el primero y 
el segundo lugar de la contienda y sí existir una discrepancia numérica que 
rebasa con demasía el 5% de los topes de gatos de campaña, su candidatura 
y su constancia de Mayoría deben ser anulada y revocada, para impedirles que 
participen en la contienda extraordinaria; es más, como ambos Partidos que 
obtienen el Primero y Segundo Lugar se excedieron en los topes de gastos de 
campaña, deberá declararse como virtual ganador al candidato de nuestro 
Partido. 
 
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 en la legislación aplicable, los informes, 
estados financieros, la relación de los proveedores y prestadores de servicios 
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 5 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. 
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Resultando importante destacar que, para efectos de dilucidar la gravedad la 
conducta infractora del denunciado, es fundamental por parte de las 
autoridades electorales correspondientes la revisión de las operaciones, 
informes, estados financieros, monitoreo de gasto, así como otros 
procedimientos, con la que se detecten la realización los gastos no reportados 
por el sujeto obligado, por otro lado y como consecuencia la omisión de reportar 
el valor y/o importe de los gastos emitidos a favor de Moisés Alejandro Anaya 
Aguilar candidato a la Presidencia Municipal de Chapa, 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 anterior, se desprende fehacientemente que Moisés Anaya Aguilar 
candidato a la presidencia Municipal de Chapala Jalisco por el Partido 
Movimiento Ciudadano, sobrepasó 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 artículo 447 Fracción VI del 
Código Electoral y de Participación Social de Jalisco, y el 443 numeral 1 
inciso f) que amerita en consecuencia la pérdida del registro como 
candidato, en su caso, la cancelación de dicho registro. 
 
De lo antes expuesto, se deduce lógica y jurídicamente que Moisés Anaya 
Aguilar candidato a la Presidencia Municipal de Chapala, 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.  
 
(…)” 

 
PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL ACTOR EN SU ESCRITO DE 
QUEJA. 
 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia de la denuncia presentada por nuestro 
candidato C. JAVIER DEGOLLADO GONZÁLEZ en contra del C. MOISÉS 
ALEJANDRO ANAYA AGUILAR de la que se formó la Carpeta de investigación núm. 
51748/2018, así como prueba de Informes de esta, la que deberá de ser solicitada por 
Ustedes como prueba de mejor proveer. Denuncia presentada ante la Agencia del 
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Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales 
de la cual se solicitó copia certificada de la misma y como no nos ha sido exhibida solicito 
de Ustedes se sirvan solicitarla para que haga prueba en autos.  
 
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el acta generada por la Unidad de 
Fiscalización del INE en el arranque de Campaña y escrito de Queja y resolución por el 
exceso en los topes de gastos de campaña. Acta agregada al expediente cuyo número 
ignoro y su fecha, pero por ser un HECHO NOTORIO la invoco como tal para que se 
valorado, además de solicitar de este H. Consejo, que la admita como prueba de mejor 
proveer y en atención y haciendo uso al Principio de Adquisición de Pruebas, se tenga 
está por exhibida como si fuera propia, la que desde este momento hacemos propia y 
nuestra para que sea valorada. 

 
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia del contrato con alternativa Gubernamental S.C. 
 
4.- DOCUMENTAL TÉCNICA. - Relativo a una serie de 100 (cien) imágenes 
fotográficas (evidencias) domiciliadas con las que se acredita la cantidad de bardas y 
mts2 pintados. 
 
5.- DOCUMENTAL TÉCNICA. - Consistente en 200 doscientas fotografías domiciliadas 
con las que se acredita la cantidad de lonas colocadas y de las cuales se tienen 
exhibidos los permisos. 
 
6.- DOCUMENTAL TÉCNICA. - Consistente esta prueba en archivos de video donde 
se acredita los artículos textiles promocionales. 
 
7.- DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en el impreso repartido en 5000 hogares 
del municipio. 
 
8.- PRESUNCIONAL. - Las cuales se entenderán como los razonamientos de carácter 
deductivo o inductivo por los cuales de un hecho conocido se determina la existencia de 
otro desconocido y pueden ser: 
 
a) Legales: Lo que establece expresamente la ley, o 
 
b) Humanas: las que realiza el operador a partir de las reglas de la lógica. 
 
8.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en el medio de convicción 
que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que obran en el expediente. 
 
Las anteriores pruebas las relacionamos de manera directa con todos los hechos de la 
presente y con las cuales pretendemos acreditar nuestro dicho, así como el excesivo 
gasto en el tope de campaña. 
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(…)” 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El treinta de julio 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido 
el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL; registrarlo en el libro de gobierno, 
notificar su recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto 
y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, tener por admitida la queja, así 
como emplazar a los sujetos incoados. (Foja 22 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El treinta 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. (Foja 24 del 
expediente) 
 
b) El dos de agosto de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 25 del 
expediente) 
 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40999/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 27 del expediente) 
 
VI. Aviso de admisión de procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40996/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 26 del 
expediente) 
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VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) El nueve de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41326/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole 
traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Foja 
28 del expediente) 

 
b) El quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-763/2018, el 
representante del Partido Movimiento Ciudadano, envió respuesta al inciso anterior, 
la cual, se transcribe a continuación. (Foja 41 del expediente). 
 

EXPONER: 
 
Que mediante el presente escrito, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización del INE, me presento a dar contestación a la temeraria e 
infundada denuncia en materia de fiscalización presentada por el Partido 
Revolucionario Institucional, en contra de Moisés Alejandro Anaya Aguilar y de 
toda su planilla de regidores a la Presidencia Municipal de Chapala, Jalisco, 
por el partido Movimiento Ciudadano, así como en contra de este instituto 
político, lo cual realiza en los términos del presente escrito.  
 
Antes de contestar la denuncia antes señalada, resulta oportuno realizar la 
siguiente 
 

MANIFESTACIÓN PREVIA: 
 
El artículo 40 párrafo 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, dispone que el Consejo General del INE debe resolver 
a más tardar en la sesión en el que se apruebe el Dictamen y la Resolución 
relativos a los informes de campaña, las quejas relacionadas con esa etapa, 
que contengan hechos que presuntamente vulneren la normatividad en materia 
de fiscalización, siempre y cuando hayan sido presentadas hasta quince 
días antes de la aprobación de los mismos. 
 
En el caso de la queja que nos ocupa, la misma fue presentada después del 
plazo señalado en el dispositivo legal antes señalado, por lo que la misma no 
podrá ser considerada en Dictamen y la Resolución relativos a los informes de 
campaña (los cuales incluso fueron aprobados en la sesión del Consejo 
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General del INE celebrada el 6 de agosto del presente año), y, por tanto, no 
podrá impactar en los topes de gastos de campaña respectivos.  
 
Se explica: 
 
El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los partidos 
políticos se encuentra detallado en el artículo 80 de la Ley General de Partidos 
Políticos. Respecto de los correspondientes a los periodos de campaña, en lo 
que interesa, dispone en la fracción V inciso d), que una vez que la Unidad 
Técnica someta a consideración de la Comisión de Fiscalización el Dictamen 
Consolidado y la propuesta de resolución (lo cual sucedió el 25 de julio), ésta 
tendrá un término de seis días (esto es el 31 de julio) para votar dichos 
proyectos y presentarlos al Consejo General.1 
  
Como etapa final, la fracción VI inciso d) del citado artículo, señala que una vez 
APROBADO el Dictamen Consolidado, así como el Proyecto de 
Resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, someterá a 
consideración del Consejo General los proyectos para que éstos sean votados 
en un término improrrogable de seis días (06 de agosto).  
 

Así, el plazo a que se refiere el citado artículo 40 del Reglamento, se refiere a 
la APROBACIÓN del mismo por parte de la Comisión de Fiscalización, por lo 
que los 15 días antes deben de contabilizarse a partir de ese día (31 de julio); 
en ese sentido, para que la queja fuese considerada en el Dictamen y 
Resolución de los informes de campaña (y que por tanto impactara los topes 
respectivos), necesariamente debía de ser presentada a más tardar el día 15 
de julio. 
 
En el caso en concreto, como se desprende del oficio de emplazamiento 
INE/UTF/DRN/41326/2018, la queja fue recibida por la Unidad Técnica de 
Fiscalización el día 23 de julio de 2018, por lo que es evidente que ésta no fue 
presentada dentro de la temporalidad antes señalada (15 de julio). 
 
En virtud de ello, la denuncia que se contesta no podrá ser considerada en el 
Dictamen y la Resolución relativos a los informes de campaña y, por tanto, no 
podrá impactar en los topes de gastos de campaña respectivos.  
  
Aunado a lo anterior, es preciso señalar que en la presente queja existen claras 
e indudables  

                                                           
1 Fechas obtenidas del calendario de las etapas de fiscalización de los Procesos Electorales 

Locales y el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
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CAUSALES DE IMPROCEDENCIA: 
 
En primer término, debe decirse que se actualiza la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 30 fracción III del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, toda vez que el denunciante omitió 
cumplir con los requisitos previstos en el numeral 1 fracciones III, IV y V del 
artículo 29 del mismo ordenamiento, pues la narración de los hechos en los 
que se basa la queja NO ES CLARA, pues no establece las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar respecto de los mismos, además de que no aportó 
pruebas suficientes para corroborar su dicho (ni siquiera de manera 
indiciaria).  
 
Asimismo, también se actualiza la causal de improcedencia prevista en la 
fracción I del arábigo 30 del citado Reglamento, pues los hechos narrados en 
el escrito de queja resultan notoriamente inverosímiles y no configuran 
algún ilícito sancionable a través de este procedimiento, ya que la denuncia no 
reúne los requisitos del artículo 29 de dicho ordenamiento.  
 
En ese sentido, es preciso señalar que todos los gastos que se realizaron 
durante el periodo de campaña por parte del candidato Moisés Alejandro Anaya 
Aguilar fueron debidamente reportados ante la Unidad Técnica Fiscalización, a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, por lo que de los hechos 
denunciados no se desprende ninguna conducta que sea constitutiva de 
sanción alguna ni infracción a la normatividad electoral.  
 
En virtud de ello, deberá declararse improcedente la denuncia que se contesta, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 párrafos 1 y 2 del 
multireferido Reglamento.  
 
Por lo que procedo a referirme a los hechos en particular que son denunciados, 
lo cual se realiza en el apartado siguiente. 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS:  

 

I.- AL HECHO MARCADO COMO PRIMERO. - Ni se afirma, ni se niega por no 
ser propio.  
 
II.- AL HECHO MARCADO COMO SEGUNDO. - Es cierto, que Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar se registró como aspirante a candidato a la presidencia 
municipal de Chapala, ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos 
Internos de Movimiento Ciudadano. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL 

15 

III.- AL HECHO MARCADO COMO TERCERO.- Es TOTALMENTE FALSO 
que Moisés Alejandro Anaya Aguilar hubiese sido precandidato único a la 
alcaldía de Chapala por Movimiento Ciudadano, ya que, como se desprende 
del portal del INE, visible en la dirección electrónica https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1
s1, también estuvo registrado como precandidato de Movimiento Ciudadano a 
dicha alcaldía, el ciudadano Joel Reyes Cerda. Lo anterior tal y como se 
desprende de la imagen siguiente: 
 

 
 

Asimismo, ello se corrobora con el DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEL 
REGISTRO DE PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS A PRESIDENTES 
MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE JALISCO, 
consultable en la dirección electrónica 
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/ditcpreptesmples.pdf  
 
En cuanto al resto de manifestaciones expresadas por el denunciante en este 
punto, debe decirse que son argumentos que la contraria tendrá que demostrar, 
siendo preciso señalar que Moisés Alejandro Anaya Aguilar, al igual que todos 
los precandidatos de Movimiento Ciudadano, realizó su precampaña siempre 
apegado a la legalidad, sin cometer ninguna infracción.  
 
IV.- AL HECHO MARCADO COMO CUARTO.- Es TOTALMENTE FALSO, ya 
que contrario a lo señalado por el denunciante, Movimiento Ciudadano y su 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/ditcpreptesmples.pdf
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candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar reportaron en su oportunidad, todos 
sus gastos que efectuaron tanto en el periodo de precampaña como de 
campaña; siendo preciso señalar que los relativos a la precampaña no pueden 
ser materia de un nuevo análisis, pues ya fueron objeto de estudio por parte del 
Consejo General del INE en el acuerdo identificado con el número INE-
CG329/20182, aprobado en sesión de fecha 4 de abril del presente año.  
 
V.- AL HECHO MARCADO COMO QUINTO. - Ni se afirma ni se niega por no 
ser materia del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos 
ocupa.  
 
VI.- AL HECHO MARCADO COMO SEXTO. - En cuanto a la publicación 
realizada con fecha 4 de junio del medio electrónico “LA VOZ DE LA RIBERA”, 
ni se afirma ni se niega por no ser propio, siendo preciso señalar que la carga 
de la prueba recae en el denunciante.  
 
Ahora bien, si la empresa que refiere (Alternativa Gubernamental S.C. y/o 
Alternativa Consultores) realizó alguna publicación sin cumplir con la 
normatividad electoral (tanto del INE como del IEPC), ello debe de ser materia 
de un procedimiento sancionador ordinario regulado por la LEGIPE o el Código 
Electoral local, no así de uno en Materia de Fiscalización como lo pretende el 
denunciante; siendo preciso señalar que, en su caso, el responsable de dichas 
violaciones sería la casa encuestadora y no Movimiento Ciudadano o sus 
candidatos.  
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 264 del 
Código Electoral Local, que dispone que quien ordene la publicación de 
cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se 
realice desde el inicio del Proceso Electoral hasta el cierre oficial de las casillas 
el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario 
ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio; 
así como lo señalado en los “Lineamientos y criterios generales de carácter 
científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan 
ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 
conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, 
así como preferencias sobre consultas populares, durante los Procesos 
Electorales Federales y locales.”, aprobados por el Instituto Nacional Electoral 
mediante Acuerdo INE/CG220/2014. 

                                                           
2 Relativo a la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS 

IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE 
INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES Y AYUNTAMIENTOS, 
CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO.  
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Por último, en cuanto a que el citado medio de comunicación trabajó en todo el 
proceso de campaña en favor de Moisés Alejandro Anaya Aguilar y Movimiento 
Ciudadano, y que por tanto existió una supuesta contratación de un servicio de 
propaganda en medios electrónicos, ello es TOTALMENTE FALSO, además 
de que la afirmación del denunciante se basa en una mera suposición sin 
sustento, ya que no se especifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de su dicho, ni se acompañan elementos probatorios para acreditarlo.  
 
VII.- AL HECHO MARCADO COMO SÉPTIMO.- En cuanto a la publicación de 
5,000 ejemplares impresos con encuestas con fecha 6 de junio del año 2018, 
debe decirse que este hecho ni se afirma, ni se niega, por no ser propio, siendo 
preciso señalar que el denunciante no lo acredita con medio probatorio idóneo; 
ello aunado a que no refiere las circunstancias de modo, tiempo y lugar de dicha 
repartición, sin que en el punto de hechos que se contesta se refiera el nombre 
del medio de comunicación en el que supuestamente se difundieron las 
encuestas “no aprobadas por el INE”. Cabe señalar que, si bien el quejoso 
acompañó a su denuncia el ejemplar de un medio de comunicación Ágora 
Informativa, este nunca es referido en el punto de hechos que se contesta ni 
en ningún otra parte del escrito de denuncia, y suponiendo sin conceder que se 
refiera al citado en el hecho séptimo, no acredita que se hubiese repartido y 
mucho menos que corresponda a 5,000 ejemplares. 
 
Ahora bien, en cuanto a la publicación de encuestas “no aprobadas por el INE”, 
se reitera lo referido al contestar el punto de hechos anterior, en cuanto a que 
ello no es materia del procedimiento en materia de fiscalización que nos ocupa 
y que ello no es responsabilidad de Movimiento Ciudadano o sus candidatos.  
 
En cuanto a lo tendencioso de las encuestas y la intención de posicionarlo como 
favorito, debe decirse que son solo apreciaciones subjetivas del denunciante 
que no se encuentran soportadas con ningún medio de prueba, por lo que 
deberán ser desestimadas.  
 
Por lo que ve a la afirmación que realiza la contraria respecto de que la empresa 
Alternativa Gubernamental S.C. y/o Alternativa Consultores firmó contratos con 
el síndico municipal de Chapala en el año 2014, así como que la citada empresa 
brinda servicios de asesoría a candidatos para posicionarlos con un costo de 
$50,000 mensuales, ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio, siendo 
preciso señalar que el denunciante no acompaña medio probatorio alguno para 
acreditar su dicho. 
 
Por último, en cuanto a la supuesta contratación de dicha empresa por parte 
de Movimiento Ciudadano y Moisés Alejandro Anaya Aguilar, ello es 
TOTALMENTE FALSO, además de que la afirmación del denunciante se basa 
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en una mera suposición sin sustento, ya que no se especifican las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de su dicho, ni se acompañan 
elementos probatorios para acreditarlo.  
 
VIII.- AL HECHO MARCADO COMO OCTAVO. - En cuanto a este hecho, debe 
decirse que tanto Movimiento Ciudadano como su candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar reportaron, en su oportunidad, todos los gastos de campaña de 
este último ante la Unidad Técnica Fiscalización, a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, dentro de los que se incluyeron los siguientes conceptos: 
 
A. VOLANTES  
B. CALCOMANÍAS O ETIQUETAS 
C. BANDERINES 
D. VINILONAS  
E. TRÍPTICOS  
F. BANDERAS 
G. CAMISAS 
H. PLAYERAS  
I. GORRAS  
J. PULSERAS 
K. OTROS GASTOS  
 
Lo anterior se acredita con el FORMATO “IC”- INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, PERIODO 2 (ETAPA 
CORRECCIÓN) que se acompaña al presente escrito. 
 
Es preciso señalar que el candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar no 
reportó gastos por concepto de pinta de bardas como parte de sus gastos 
de campaña, porque no pintó ninguna (barda) como parte de su 
propaganda; por lo que se desconocen las pintas de bardas que el 
denunciante pretende atribuirle, siendo preciso señalar que en ninguna de 
ellas obra el nombre, imagen, o cargo por el que contendió de nuestro 
Candidato Moisés Anaya, ni ningún símbolo con el que pueda vinculársele con 
las mismas y, por tanto, reportarle un beneficio.  
 
En efecto, el denunciante acompaña a su escrito de queja un archivo de word 
con 219 páginas que contienen fotografías de diversas lonas y bardas, las 
cuales, como se explicará más adelante, resultan insuficientes para acreditar 
de manera fehaciente el dicho del denunciante, dada la naturaleza imperfecta 
de ese tipo de probanzas. 
 
En las bardas que pretende atribuirle a nuestro candidato (las cuales se insiste 
en que no fueron pintadas por nosotros), se observa lo siguiente: 
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En la imagen antes inserta solo se ve la imagen de una carita color naranja, la 
cual está sonriendo y levantando el dedo pulgar, pero no se advierte el 
nombre de nuestro candidato, ni su imagen (fotografía) o el cargo por el 
cual contendió, y mucho menos el nombre y/o logotipo de Movimiento 
Ciudadano, sin que pueda pretextarse que le pertenece sólo por estar pintada 
de color naranja, pues debemos recordar que como lo ha establecido la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 14/2003, bajo el rubro EMBLEMA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. SUS COLORES Y DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO 
GENERAN DERECHOS EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ, los 
colores no son exclusivos de un partido político.  
 
Además, debe señalarse que en algunos de los casos de las fotografías 
acompañadas por el denunciante, se advierte que la carita referida está 
acompañada del emblema de otros partidos políticos (por ejemplo el PRI o 
MORENA como el caso de la imagen inserta) y/o del nombre de otros 
candidatos a diferentes cargos de elección popular (verbigracia Clemente 
Castañeda, Verónica Delgadillo o Chuy Cabrera); con lo que se reitera que la 
carita antes referida no hace alusión a nuestro candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, y no le representa ningún beneficio, razón por la cual no deberá 
de contabilizársele como un gasto de campaña como pretende el denunciante.  
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Lo anterior aunado a que las pruebas técnicas con las que pretende acreditar 
su dicho, resultan insuficientes para acreditar de manera fehaciente el dicho del 
denunciante, ya que dada su naturaleza, este tipo de pruebas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido-. Lo anterior tal y 
como lo ha sostenido la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en 
la Jurisprudencia 4/2014, bajo el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Asimismo, debe decirse que en varias de las fotografías que exhibe el 
denunciante, en las que señala que se observa la barda con el logotipo de “Voy 
con Moy” o una lona de “Moy Anaya” (según su dicho), de la imagen que 
acompaña no se advierte logotipo alguno o, en su caso, alguna lona.  
 
IX.- AL HECHO MARCADO CON EL NÚMERO 9.- Este hecho ni se afirma ni 
se niega por no ser propio, toda vez que según el dicho del denunciante, 
corresponde a una supuesta denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional por rebase de tope de campaña en contra del candidato del Partido 
Acción Nacional (sic).  
 
X.- AL HECHO MARCADO CON EL NÚMERO 10.- En cuanto a este hecho, 
debe decirse que no existió rebase de tope de gastos de campaña por parte 
del candidato de Movimiento Ciudadano, Moisés Alejandro Anaya Aguilar. 
 
Ello toda vez que reportó todos los gastos realizados durante su campaña, los 
cuales ascendieron a la cantidad de $98,918.43, como se acredita con el 
FORMATO “IC”- INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, PERIODO 2 (ETAPA CORRECCIÓN) que se 
acompaña al presente escrito, mientras que el tope de gastos de campaña para 
los candidatos a Presidentes Municipales de Chapala, Jalisco, ascendió a la 
cantidad de 178,997.37, tal y como se desprende del ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA LA 
DETERMINACIÓN DE LOS MONTOS DE LOS TOPES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LAS COALICIONES Y SUS 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS, ASÍ COMO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RELATIVOS AL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2017-2018, identificado con la clave alfanumérica IEPC-
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ACG-156/20173, quedando un remanente sin ejercer por la cantidad de 
$80,078.94.  
 

EXCEPCIONES Y DEFENSAS: 
 
I.- EXCEPCIÓN DE OSCURIDAD EN LA DENUNCIA.- Como se dijo 
anteriormente, el denunciante no señala con precisión las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de todos los hechos denunciados, ni los vincula con algún 
elemento de convicción fehaciente por que la denuncia adolece de los 
requisitos del artículo 29 apartado 1 fracciones III, IV y V del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, motivo del cual se 
deberá de declarar improcedente, en términos de lo dispuesto en el arábigo 30 
fracción III del citado Reglamento. 
 
Si bien el denunciante acompaña un archivo con 219 páginas de fotografías 
respecto de las lonas y/o bardas que denuncia, se insiste en que las mismas 
resultan insuficientes para acreditar de manera fehaciente el dicho del 
denunciante, ya que dada su naturaleza de pruebas técnicas, este tipo de 
pruebas tienen carácter imperfecto4. 
 
II.- DEFENSA DE CARENCIA DE ACCIÓN O SINE ACTIONE AGIS. - De los 
hechos narrados y de las pruebas ofertadas no se genera ningún elemento de 
convicción tendiente a acreditar las infracciones que dolosamente me son 
imputadas, ya que no existe ni hay una certificación notarial, ni certificación 
electoral que dé fe de la veracidad de los hechos denunciados. 
 
En ese sentido, la anterior negación de la denuncia (acción), arrojar la carga de 
la prueba al actor y obliga a la autoridad resolutora a examinar todos los 
elementos constitutivos de la acción.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número VI. 2o. J/203 aprobada 
por los Tribunales Colegiados de Circuito, con el rubro SINE ACTIONE AGIS. 
 
III.- PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA A FAVOR DEL 
INSTITUTO POLÍTICO Y DEL CANDIDATO DENUNCIADOS.- De 
conformidad con el artículo 20 Constitucional se solicita que opere a nuestro 
favor la presunción de inocencia, toda vez que de la denuncia planteada, no se 
desprende con precisión y detalle alguna propaganda que deba ser 

                                                           
3 Visible en el sitio web del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/articulo-14/xiii/2017-
2018/P.7%20IEPC-ACG-156-2017.pdf  
4 Véase la Jurisprudencia 4/2014, bajo el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/articulo-14/xiii/2017-2018/P.7%20IEPC-ACG-156-2017.pdf
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/articulo-14/xiii/2017-2018/P.7%20IEPC-ACG-156-2017.pdf
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considerada ilegal por no estar reportada, además de que no existe prueba que 
demuestre plenamente la responsabilidad de los denunciados en la comisión 
de conducta ilícita alguna.  
 
Sirve de apoyo a lo anterior, Jurisprudencia 21/2013 aprobada por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. 
 
Además, al no haber una precisión en cuanto a las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de los hechos materia de la queja, en base a los principios de 
contabilidad y orden en las cuentas, deberá considerarse que los denunciados 
cumplimos con la normatividad aplicable, ya que reportamos de manera 
oportuna ante el Sistema Integral de Fiscalización, todos los gastos de 
campaña del candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar.  
 
Por lo anterior, ante el buen manejo de la contabilidad objeto de la fiscalización 
del suscrito y la nula precisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
de la denuncia, deberá prevalecer el manejo de la información reportada en el 
SIF.  
 

OBJECIÓN A LAS PRUEBAS: 
 
Para todo efecto que le haya a lugar objeto la totalidad de las pruebas ofrecidas 
en la denuncia que se contesta, lo cual se hace en los términos siguientes: 
 
A LA MARCADA COMO 1.- Se objeta en cuanto a su admisión, contenido, 
alcance y valor probatorio, ya que dicha probanza no guarda relación con 
hechos concernientes a la materia de fiscalización, además de carecer de 
valor probatorio alguno, ya que como lo refiere el propio oferente, se trata de 
una denuncia presentada por el candidato postulado por el Partido Político que 
representa, por lo que no puede acreditarse hecho alguno por tratarse de una 
carpeta de investigación en trámite. 
 
A LA MARCADA COMO 2.- Se objeta en cuanto a su admisión, contenido, 
alcance y valor probatorio, ya que no se tiene certeza del documento que 
pretende ofertar el denunciante, al referir elementos vagos para su 
identificación; además, ante la falta de precisión del documento que pretende 
ofertar, tampoco se advierte con certeza qué hecho pretende acreditar el 
denunciante con el documento inidentificable. 
 
A LA MARCADA COMO 3.- Se objeta en cuanto a su admisión, al no 
encontrarse adjunta la probanza al escrito de denuncia ni, en su caso, 
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señalarse las gestiones que en su momento hubiere realizado para su 
obtención y la consecuente solicitud a la autoridad para requerir la misma.  
 
Además, el denunciante no identifica plenamente el documento que pretende, 
pues sólo refiere “copia del contrato con alternativa Gubernamental s.c.”, sin 
señalar datos mínimos de identificación del mismo, como pudiera ser el tipo de 
contrato, el nombre del otro contratante, la fecha de suscripción, etcétera. 
 
A LAS MARCADAS COMO 4 Y 5.- Se objetan en cuanto a su contenido, 
alcance y valor probatorio, al carecer de elementos que brinden de certeza de 
la existencia de la propaganda señalada, al no resultar suficiente una fotografía 
y la señalización de nombre de la calle y coordenadas, para acreditar hechos 
denunciados, al no ser la fotografía un medio de convicción idóneo para 
acreditar hecho alguno; además, la georreferencia, únicamente indica la 
existencia de un lugar específico, más no acredita la existencia de la 
propaganda denunciada en ese lugar. 
 
De igual manera, se insiste en que las fotografías resultan insuficientes para 
acreditar de manera fehaciente el dicho del denunciante, ya que, dada su 
naturaleza de pruebas técnicas, este tipo de pruebas tienen carácter imperfecto 
-ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran haber sufrido-. Lo anterior tal y como lo ha 
sostenido la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 4/2014, bajo el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
A LA MARCADA COMO 6.- Se objetan en cuanto a su admisión, contenido, 
alcance y valor probatorio, debido a que el oferente no acompaña archivo de 
video alguno a su escrito de queja, además de que no especifica en cuántos 
archivos de video consiste la probanza, el contenido de cada uno y el 
señalamiento preciso de lo que pretende probar. Sirve de apoyo a lo anterior, 
la Jurisprudencia 36/2014, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación con el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Así mismo, esta prueba resulta insuficiente para acreditar de manera fehaciente 
el dicho del denunciante, ya que, dada su naturaleza de pruebas técnicas, este 
tipo de pruebas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se 
pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran 
haber sufrido-. Lo anterior tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Poder 
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Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2014, bajo el rubro PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
A LA MARCADA COMO 7.- Se objetan en cuanto a su contenido, alcance y 
valor probatorio, ya que el denunciante no refiere las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de dicha repartición, así como no acredita por medio alguno que 
se hubiese repartido y mucho menos que corresponda a 5,000 ejemplares. 
 
Ahora bien, a fin de acreditar lo dicho en la presente contestación, se ofrecen 
las siguientes  
 

PRUEBAS: 
 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en las pólizas de egresos que se 
acompañan a la presente contestación, las cuales están debidamente 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar, del 
que se desprenden los conceptos y montos reportados en el periodo de 
campaña y con las que se acredita la adquisición y pago de propaganda y 
gastos operativos de campaña. 
 

2.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acuse de Presentación del 
Informe de Campaña del Periodo 1 (Etapa Normal); el Informe de Campaña del 
Periodo 1 (Etapa Normal); Acuse de Presentación del Informe de Campaña del 
Periodo 1 (Etapa de Corrección); el Informe de Campaña del Periodo 1 (Etapa 
de Corrección); y cuatro anexos complementarios arrojados por el Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, correspondientes al 
candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar, de los que se desprende el correcto 
reporte de ingresos y egresos en el periodo de campaña. 
 
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el Acuse de Presentación del 
Informe de Campaña del Periodo 2 (Etapa de Corrección); el Informe de 
Campaña del Periodo 2 (Etapa Corrección); y tres anexos complementarios 
arrojados por el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, correspondientes al candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar, de 
los que se desprende el correcto reporte de ingresos y egresos en el periodo 
de campaña. 
 
4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el resultado de la verificación 
que realice esa autoridad electoral al Sistema Integral de Fiscalización, a fin de 
constatar la existencia de la totalidad de las pólizas de ingresos y egresos 
(gastos) registradas en la contabilidad del candidato Moisés Alejandro Anaya 
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Aguilar, relativas a la etapa de campaña, los informes de campaña presentados 
por el citado candidato, así como los anexos adjuntos en el sistema.  
 
(…)” 
 

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Moisés Alejandro Anaya Aguilar otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del 
Instituto Nacional Electoral, se notificara al C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar el 
inicio y el emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador identificado 
con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL, corriéndole traslado con 
las constancias que integran la queja de mérito. (Foja 157 del expediente) 
 
b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2212-2018, se notificó el inicio y emplazamiento al C. Moisés Alejandro Anaya 
Aguilar. (Foja 168 del expediente) 
 
c) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin 
número el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, manifestó lo que a la letra se 
transcribe: (Foja 173 del expediente) 
 

“(…) 
 

I.- AL HECHO MARCADO COMO PRIMERO. - Ni se afirma, ni se niega por no 
ser propio. 
 
II.- AL HECHO MARCADO COMO SEGUNDO. - Es cierto, que me registré 
como aspirante a candidato a la presidencia municipal de Chapala, ante la 
Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento 
Ciudadano. 
 
III.- AL HECHO MARCADO COMO TERCERO.- Es TOTALMENTE FALSO 
que fui precandidato único a la alcaldía de Chapala por Movimiento 
Ciudadano, ya que, como se desprende del portal del INE, visible en la 
dirección electrónica https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1
s1, también estuvo registrado como precandidato de Movimiento Ciudadano a 
dicha alcaldía, el ciudadano Joel Reyes Cerda. Lo anterior tal y como se 
desprende de la imagen siguiente: 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
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Asimismo, ello se corrobora con el DICTAMEN DE PROCEDENCIA DEL 
REGISTRO DE PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS A PRESIDENTES 
MUNICIPALES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE JALISCO, 
consultable en la dirección electrónica 
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/ditcpreptesmples.pdf  
 
En cuanto al resto de manifestaciones expresadas por el denunciante en este 
punto, debe decirse que son argumentos que la contraria tendrá que demostrar, 
siendo preciso señalar que Moisés Alejandro Anaya Aguilar, al igual que todos 
los precandidatos de Movimiento Ciudadano, realizó su precampaña siempre 
apegado a la legalidad, sin cometer ninguna infracción. 

https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/ditcpreptesmples.pdf
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IV.- AL HECHO MARCADO COMO CUARTO.- Es TOTALMENTE FALSO, ya 
que contrario a lo señalado por el denunciante, Movimiento Ciudadano y el de 
la voz reportamos en su oportunidad, todos los gastos que efectuamos tanto 
en el periodo de precampaña como de campaña; siendo preciso señalar que 
los relativos a la precampaña no pueden ser materia de un nuevo análisis, pues 
ya fueron objeto de estudio por parte del Consejo General del INE en el acuerdo 
identificado con el número INE-CG329/20182, aprobado en sesión de fecha 4 
de abril del presente año. 
 
V.- Al HECHO MARCADO COMO QUINTO. - Ni se afirma ni se niega por no 
ser materia del Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos 
ocupa. 
 
VI.- Al HECHO MARCADO COMO SEXTO. - En cuanto a la publicación 
realizada con fecha 4 de junio del medio electrónico "LA VOZ DE LA RIBERA", 
ni se afirma ni se niega por no ser propio, siendo preciso señalar que la carga 
de la prueba recae en el denunciante. 
 
Ahora bien, si la empresa que refiere (Alternativa Gubernamental S.C. y/o 
Alternativa Consultores) realizó alguna publicación sin cumplir con la 
normatividad electoral {tanto del INE como del IEPC), ello debe de ser materia 
de un procedimiento sancionador ordinario regulado por la LEGIPE o el Código 
Electoral local, no así de uno en Materia de Fiscalización como lo pretende el 
denunciante; siendo preciso señalar que, en su caso, el responsable de dichas 
violaciones sería la casa encuestadora y no Movimiento Ciudadano o sus 
candidatos. 
 
Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 264 del 
Código Electoral Local, que dispone que quien ordene la publicación de 
cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se 
realice desde el inicio del Proceso Electoral hasta el cierre oficial de las casillas 
el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al secretario 
ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio; 
así como lo señalado en los "Lineamientos y criterios generales de carácter 
científico que deberán observar las personas físicas y morales que pretendan 
ordenar, realizar y/o publicar encuestas por muestreo, encuestas de salida y/o 
conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, 
así como preferencias sobre consultas populares, durante los procesos 
electora/es federales y locales.", aprobados por el Instituto Nacional Electoral 
mediante Acuerdo INE/CG220/2014. 
 
Por último, en cuanto a que el citado medio de comunicación trabajó en todo el 
proceso de campaña en favor de mi candidatura y Movimiento Ciudadano, y 
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que por tanto existió una supuesta contratación de un servicio de propaganda 
en medios electrónicos, ello es TOTALMENTE FALSO, además de que la 
afirmación del denunciante se basa en una mera suposición sin sustento, ya 
que no se especifican las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su dicho, 
ni se acompañan elementos probatorios para acreditarlo. 
 
VII.- AL HECHO MARCADO COMO SÉPTIMO.- En cuanto a la publicación de 
5,000 ejemplares impresos con encuestas con fecha 6 de junio del año 2018, 
debe decirse que este hecho ni se afirma, ni se niega, por no ser propio, siendo 
preciso señalar que el denunciante no lo acredita con medio probatorio idóneo; 
ello aunado a que no refiere las circunstancias de modo, tiempo y lugar de dicha 
repartición, sin que en el punto de hechos que se contesta se refiera el nombre 
del medio de comunicación en el que supuestamente se difundieron las 
encuestas "no aprobadas por el INE". Cabe señalar que, si bien el quejoso 
acompañó a su denuncia el ejemplar de un medio de comunicación Ágora 
Informativa, este nunca es referido en el punto de hechos que se contesta ni 
en ningún otra parte del escrito de denuncia, y suponiendo sin conceder que se 
refiera al citado en el hecho séptimo, no acredita que se hubiese repartido y 
mucho menos que corresponda a 5,000 ejemplares. 
 
Ahora bien, en cuanto a la publicación de encuestas "no aprobadas por el INE", 
se reitera lo referido al contestar el punto de hechos anterior, en cuanto a que 
ello no es materia del procedimiento en materia de fiscalización que nos ocupa 
y que ello no es responsabilidad de Movimiento Ciudadano o sus candidatos. 
 
En cuanto a lo tendencioso de las encuestas y la intención de posicionarlo como 
favorito, debo decirse que son solo apreciaciones subjetivas del denunciante 
que no se encuentran soportadas con ningún medio de prueba, por lo que 
deberán ser desestimadas. 
 
Por lo que ve a la afirmación que realiza la contraria respecto de que la empresa 
Alternativa Gubernamental S.C. y/o Alternativa Consultores firmó contratos con 
el síndico municipal de Chapala en el año 2014, así como que la citada empresa 
brinda servicios de asesoría a candidatos para posicionarlos con un costo de 
$50,000 mensuales, ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio, siendo 
preciso señalar que el denunciante no acompaña medio probatorio alguno para 
acreditar su dicho. 
 
Por último, en cuanto a la supuesta contratación de dicha empresa por parte 
de Movimiento Ciudadano o el de la voz, ello es TOTALMENTE FALSO, 
además de que la afirmación del denunciante se basa en una mera suposición 
sin sustento, ya que no se especifican las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar de su dicho, ni se acompañan elementos probatorios para acreditarlo. 
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VIII.- AL HECHO MARCADO COMO OCTAVO. - En -cuanto a este hecho, 
debe decirse que tanto Movimiento Ciudadano como el de la voz reportamos, 
en su oportunidad, todos los gastos de campaña de este último ante la Unidad 
Técnica Fiscalización, a través del Sistema Integral de Fiscalización, dentro de 
los que se incluyeron los siguientes conceptos: 
 

A. VOLANTES  
B. CALCOMANÍAS O ETIQUETAS 
C. BANDERINES 
D. VINILONAS  
E. TRÍPTICOS  
F. BANDERAS 
G. CAMISAS 
H. PLAYERAS  
I. GORRAS  
J. PULSERAS 
K. OTROS GASTOS  

 
Lo anterior se acredita con el-FORMATO "IC"- INFORME DE CAMPAÑA 
SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, PERIODO 2 (ETAPA CORRECCIÓN) que se 
acompaña al presente escrito. 
 
Es preciso señalar que no reporté gastos por concepto de pinta de bardas 
como parte de mis gastos de campaña, porque no pinté ninguna (barda) 
como parte de mi propaganda; por lo que se desconocen las pintas de 
bardas que el denunciante pretende atribuirme, siendo preciso señalar que 
en ninguna de ellas obra el nombre, imagen, o cargo por el que contendí, ni 
ningún símbolo con el que pueda vinculársele con las mismas y, por tanto, 
reportarle un beneficio. 
 
En efecto, el denunciante acompaña a su escrito de queja un archivo de word 
con 219 páginas que contienen fotografías de diversas lonas y bardas, las 
cuales, como se explicará más adelante, resultan insuficientes para acreditar 
de manera fehaciente el dicho del denunciante, dada la naturaleza imperfecta 
de ese tipo de probanzas. 
 
En las bardas que pretende atribuirme (las cuales se insiste en que no fueron 
pintadas por nosotros), se observa lo siguiente: 
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En la imagen antes inserta solo se ve la imagen de una carita color naranja, la 
cual está sonriendo y levantando el dedo pulgar, pero no se advierte mi 
nombre, ni imagen (fotografía) o el cargo por el cual contendí, y mucho 
menos el nombre y/o logotipo de Movimiento Ciudadano, sin que pueda 
pretextarse que le pertenece sólo por estar pintada de color naranja, pues 
debemos recordar que como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 14/2003, bajo 
el rubro EMBLEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS COLORES Y 
DEMÁS ELEMENTOS SEPARADOS, NO GENERAN DERECHOS 
EXCLUSIVOS PARA EL QUE LOS REGISTRÓ, los colores no son exclusivos 
de un partido político.  
 
Además, debe señalarse que en algunos de los casos de las fotografías 
acompañadas por el denunciante, se advierte que la carita referida está 
acompañada del emblema de otros partidos políticos (por ejemplo el PRI o 
MORENA como el caso de la imagen inserta) y/o del nombre de otros 
candidatos a diferentes cargos de elección popular (verbigracia Clemente 
Castañeda, Verónica Delgadillo o Chuy Cabrera); con lo que se reitera que la 
carita antes referida no hace alusión a nuestro candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, y no le representa ningún beneficio, razón por la cual no deberá 
de contabilizársele como un gasto de campaña como pretende el denunciante.  
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Lo anterior aunado a que las pruebas técnicas con las que pretende acreditar 
su dicho, resultan insuficientes para acreditar de manera fehaciente el dicho del 
denunciante, ya que, dada su naturaleza, este tipo de pruebas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido-. Lo anterior tal y 
como lo ha sostenido la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en 
la Jurisprudencia 4/2014, bajo el rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Asimismo, debe decirse que en varias de las fotografías que exhibe el 
denunciante, en las que señala que se observa la barda con el logotipo de "Voy 
con Moy" o una lona de "Moy Anaya" (según su dicho), de la imagen que 
acompaña no se advierte logotipo alguno o, en su caso, alguna lona. 
 
IX.- AL HECHO MARCADO CON El NÚMERO 9.- Este hecho ni se afirma ni 
se niega por no ser propio, toda vez que, según el dicho del denunciante, 
corresponde a una supuesta denuncia presentada por el Partido Acción 
Nacional por rebase de tope de campaña en contra del candidato del Partido 
Acción Nacional (sic). 
 
X.-Al HECHO MARCADO CON El NÚMERO 10.- En cuanto a este hecho, 
debe decirse que no existió rebase de tope de gastos de campaña por parte 
del candidato de Movimiento Ciudadano. 
 
Ello toda vez que se reportó todos los gastos realizados durante su campaña, 
los cuales ascendieron a la cantidad de $98,918.43, como se acredita con el 
FORMATO "IC"- INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y 
DESTINO DE LOS RECURSOS, PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, PERIODO 2 (ETAPA CORRECCIÓN) que se 
acompaña al presente escrito, mientras que el tope de gastos de campaña para 
los candidatos a Presidentes Municipales de Chapala, Jalisco, ascendió a la 
cantidad de 178,997.37, tal y como se desprende del ACUERDO DEL 
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE APRUEBA LA 
DETERMINACIÓN DE LQS MONTOS DE LOS TOPES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LAS COALICIONES Y SUS 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS, ASÍ COMO DE LAS CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES, RELATIVOS ALPROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2017-2018, identificado con la clave alfanumérica IEPC-
ACG-156/20173, quedando un remanente sin ejercer por la cantidad de 
$80,078.94. 
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(…)” 

  
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1207/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
proporcionara información respecto a diversos conceptos de gasto y su reporte en 
el Sistema Integral de Fiscalización. (Foja 56 del expediente) 
 
b) El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3137/2018, la Dirección de Auditoría atendió la solicitud mencionada 
en el inciso anterior, proporcionando los conceptos reportados por el sujeto obligado 
en el SIF, adjuntando en formato CD, las pólizas contables correspondientes. (Foja 
58 del expediente) 
 
c) El siete y veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/129/2019 e INE/UTF/DRN/188/2019, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría la determinación del costo de diversos conceptos denunciados. (Foja 644 
y 649 del expediente) 
 
d) El quince de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0350/2019 y dos de abril del mismo año con oficio 
INE/UTF/DA/0442/2019, la Dirección de Auditoría atendió las solicitudes 
mencionadas en el inciso anterior, proporcionando la matriz de costo por los 
conceptos no reportados por el sujeto obligado en el SIF, adjuntando en formato 
CD, la información correspondiente. (Foja 646 y 655 del expediente). 
 
X. Solicitud de Información a la empresa La Voz de la Ribera. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del 
Instituto Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la empresa “La 
Voz de la Ribera”. (Foja 61 del expediente) 
 
b) El veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2171-2018, se notificó la solicitud de información a la empresa “La Voz de la Ribera”. 
(Foja 72 del expediente) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL 

33 

c) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se levantó acta circunstanciada 
debido a la imposibilidad de hacer la notificación correspondiente ya que no se 
encontró a la empresa en el domicilio indicado. (Foja 74 del expediente) 
 
d) El primero de septiembre de dos mil dieciocho, se realizó la notificación por 
estrados a la empresa “La voz de la Ribera”. (Foja 80 del expediente) 
 
e) A la fecha de la presente Resolución la empresa “La Voz de la Ribera” no ha dado 
respuesta alguna. 
 
XI. Solicitud de Información a la empresa Ágora Informativa. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del 
Instituto Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la empresa 
“Ágora Informativa”. (Foja 61 del expediente) 
 
b) El veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2172-2018, se notificó la solicitud de información a la empresa “Ágora Informativa”. 
(Foja 65 del expediente) 
 
c) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho se levantó acta circunstanciada 
debido a la imposibilidad de hacer la notificación correspondiente, ya que no se 
encontró a la empresa en el domicilio indicado. (Foja 67 del expediente) 
 
d) El primero de septiembre de dos mil dieciocho, se realizó la notificación por 
estrados a la empresa “Ágora Informativa”. (Foja 69 del expediente) 
 
e) A la fecha de la presente Resolución la empresa “Ágora Informativa” no ha dado 
respuesta alguna. 
 
XII. Solicitud de Información a la empresa Alternativa Gubernamental S.C. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del 
Instituto Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la empresa 
“Alternativa Gubernamental, S.C.”. (Foja 61 del expediente) 
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b) El veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2173-2018 se notificó la solicitud de información a la empresa “Alternativa 
Gubernamental, S.C.”. (Foja 83 del expediente) 
 
c) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se levantó acta circunstanciada 
identificada con el número INE-UTF-JAL-24-31/08/2018, con la cual se hace constar 
que en reiteradas ocasiones se llamó a la puerta sin obtener respuesta alguna, y 
que una vecina manifestó que al lugar solo acude una persona a limpiar el 
departamento una o dos veces al mes. (Foja 87 del expediente) 
 
d) El veintisiete de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2174-2018 se notificó la solicitud de información a la empresa “Alternativa 
Gubernamental, S.C.”. (Foja 95 del expediente) 
 
e) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se levantó acta circunstanciada 
identificada con el número INE-UTF-JAL-23-31/08/2018, con la cual se hace constar 
que la dirección del domicilio corresponde a un coto privado, el cual tiene una casta 
de vigilancia con pluma para entrada y salida, en la cual se encontraba una persona 
de sexo masculino, estatura aproximada de 1.75 metros, de una edad aproximada 
de 50 años, de tez blanca y que usaba de vestimenta una gorra de color negro, 
camisa blanca y pantalón negro, el cual no permitió la entrada argumentando que 
las casas son habitadas por estudiantes de la Universidad ITESO y no tiene 
conocimiento de que exista una empresa con el nombre de la empresa buscada. 
(Foja 99 del expediente) 
 
f) El primero de septiembre de dos mil dieciocho, se realizó la notificación por 
estrados a la empresa “Alternativa Gubernamental, S.C”. (Foja 92 y 101 del 
expediente) 
 
g) Mediante Acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la empresa “Alternativa 
Gubernamental, S.C.”, en el domicilio proporcionado por el Servicio de 
Administración Tributaria. (Foja 130 del expediente) 
 
h) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JAL-JLE-VE-
2240-2018 se notificó a la empresa “Alternativa Gubernamental S.C.” (Foja 141 del 
expediente) 
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i) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se recibió el escrito de respuesta sin 
número, signado por el representante legal de la empresa “Alternativa 
Gubernamental, S. C.” (Foja 147 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de Información a la empresa Alternativa Consultores. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del 
Instituto Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la empresa 
“Alternativa Consultores”. (Foja 61 del expediente) 
 
b) El veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-VE-2175-
2018 se notificó la solicitud de información a la empresa “Alternativa Consultores”. 
(Foja 104 del expediente) 
 
c) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se levantó acta circunstanciada 
debido a la imposibilidad de hacer la notificación correspondiente ya que no se 
encontró a la empresa en el domicilio indicado. (Foja 108 del expediente) 
 
d) El primero de septiembre de dos mil dieciocho, se realizó la notificación por 
estrados a la empresa “Alternativa Consultores, S. C.”. (Foja 113 del expediente)  
 
e) Mediante Acuerdo de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la empresa “Alternativa 
Consultores”, en el domicilio proporcionado por el Servicio de Administración 
Tributaria. (Foja 116 del expediente) 
 
f) El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-CM-
08884/2018 se notificó la solicitud de información a la empresa “Alternativa 
Consultores”. (Foja 125 del expediente) 
 
g) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se recibió el escrito de respuesta sin 
número, signado por el representante legal de la empresa “Alternativa Consultores”. 
(Foja 147 del expediente) 
 

“(…) 
En relación con el oficio INE-JAL-JLE-2240-2018 con referencia INE/Q-
UTF/663/2018/JAL, el que suscribe el C. Alberto Federico Chávez Mojica en mi 
calidad de Representante Legal de la empresa Alternativa Gubernamental S.C., 
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con nombre comercial Alternativa Consultores, daré respuestas al informe 
solicitado en el oficio antes mencionado y que cito a continuación: 
(…)” 

 
Por lo anterior, se desprende que “Alternativa Consultores” es el nombre comercial 
de “Alternativa Gubernamental, S. C.”. 
 
XIV. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43362/2018, se le solicito información al Servicio de Administración 
Tributaria (en adelante SAT), solicitándole el domicilio fiscal vigente y alta en el 
Registro Federal de Contribuyentes de “La voz de la Ribera”, “Ágora Informativa”, 
“Alternativa Gubernamental S.C.” y “Alternativa Consultores S.C.”. (Foja 231 del 
expediente). 
 
b) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-2018-
0239, el SAT, proporcionó la información solicitada en el inciso anterior, informando 
con respecto a “La voz de la Ribera” y “Ágora Informativa”, que no fueron localizadas 
como contribuyentes. (Foja 233 del expediente) 
 
XV. Solicitud de información a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales del Estado de Jalisco. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/43041/2018 de fecha 29 de agosto de dos mil 
dieciocho, se le solicito información a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales, respecto a la carpeta de investigación 51748/2018.  
 
b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Electorales, envió mediante correo electrónico su escrito de respuesta 
con número de oficio FGE/FDE/176/2018. (Foja 242 del expediente) 
 
c) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió de forma física el escrito 
de respuesta con número de oficio FGE/FDE/176/2018. (Foja 240 del expediente) 
 
XVI. Solicitud de Información a la C. Zuelem Berenise de los Ángeles Villegas 
Representante Legal de la página “La Voz de la Ribera”. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto 
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Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la C. Zuelem Berenise 
de los Ángeles Villegas, representante legal de la página “La Voz de la Ribera”. 
(Foja 243 del expediente) 
 
b) El veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-
2371-2018 para notificar la solicitud de información a la C. Zuelem Berenise de los 
Ángeles Villegas representante legal de la página “La Voz de la Ribera. (Foja 247 
del expediente) 
 
c) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se levantó acta circunstanciada 
debido a la imposibilidad de hacer la notificación correspondiente ya que no se 
encontró a la persona en el domicilio indicado. (Foja 256 del expediente) 
 
d) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se realizó la notificación por 
estrados a la C. Zuelem Berenise de los Ángeles Villegas, representante legal de la 
página “La Voz de la Ribera”. (Foja 259 del expediente)  
 
e) A la fecha de la presente Resolución la citada ciudadana no ha dado respuesta 
alguna. 
 
XVII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DRN/44788/2018, 
se solicitó información correspondiente de los representantes legales de las 
empresas La voz de la Ribera y Alternativa Gubernamental, S.C., Zuelem Berenice 
De Los Ángeles Villegas y Alberto Federico Chávez Mojica para determinar si tenían 
alguna militancia con algún partido político. (Foja 262 del expediente) 
 
b) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, con escrito de respuesta 
INE/DEPPP/DE/DPPF/6237/2018, señalo que no se encontraron coincidencias en 
sus registros. (Foja 264 del expediente) 
  
XVIII. Ampliación de término para resolver. 
 
a) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, dada la naturaleza de las pruebas 
ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para 
sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director 
General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se 
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amplía el plazo de sesenta días naturales para presentar al Consejo General el 
Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 265 del expediente). 

 
b) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46362/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto, el Acuerdo de Ampliación mencionado 
en el inciso anterior. (Foja 281 del expediente). 

 
c) El veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46361/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Acuerdo de Ampliación 
mencionado en el inciso anterior. (Foja 280 del expediente). 
 
XIX. Dirección de Oficialía Electoral del Secretariado del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El doce de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47530/2018/JAL, se solicitó la certificación de las bardas 
denunciadas en el municipio de Chapala, Jalisco. (Foja 295 del expediente). 
 
b) El trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3977/2018, 
se informa que se registró bajo el expediente INE/DS/OE/624/2018. (Foja 297 del 
expediente). 
 
c) El treinta de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/172/2019, 
signado por la dirección del Secretariado, se envía la respuesta de oficialía electoral 
del expediente INE/DS/OE/624/2018/JAL, enviando el acta circunstanciada 
AC33/INE/JAL/JD17/14-12-18 con el recorrido por el municipio de Chapala, Jalisco. 
(Foja 300 del expediente). 
 
XX. Solicitud de información a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral, se notificara la solicitud de información a la Lic. María de Lourdes 
Becerra Pérez, Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco. (Foja 426 del expediente) 
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b) El ocho de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JAL-JLE-VE-
0093/2019 se notificó la solicitud de información a la Lic. María de Lourdes Becerra 
Pérez, Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco. (Foja 430 del expediente) 
 
c) El quince de febrero de dos mil diecinueve se recibió el oficio 0194/2019 en el 
cual la Lic. María de Lourdes Becerra Pérez, Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, da respuesta, misma 
que se transcribe a continuación: (Foja 434 del expediente) 
 

“(…)  
… por este conducto me permito informar que, tras una búsqueda en los 
archivos de este instituto, no se localizó resolutivo, medida cautelar o 
procedimiento administrativo sancionador alguno, relacionado con el borrado o 
retiro de propaganda electoral a la que hace referencia en su oficio de 
requerimiento. 
 
Aunado a lo anterior, y específicamente en respuesta al punto identificado con 
el número 5 en su escrito, es preciso señalar que el hoy denunciado Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar, obtuvo su registro como candidato por el Partido 
Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Chapala, Jalisco en el 
marco del Proceso Electoral Concurrente 2017-2019, sin embargo, tras un 
análisis en los archivos del registro de candidaturas para el Proceso Electoral 
en cita, así como a la Plataforma Electoral presentada por el Movimiento 
Ciudadano; no se localizó documentación alguna relacionada a la imagen a la 
que se hace referencia en su escrito de requerimiento. 
(…).”  

 
XXI. Solicitud para aplicar cuestionarios al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral, se aplicaran cuestionarios a los habitantes de las propiedades 
donde se localizaron las bardas denunciadas. (Foja 435 del expediente) 
 
b) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, se recibió el oficio INE-UTF-JAL-0006-
2019, mediante el cual se remitieron las actas circunstanciadas donde se aplicaron 
los cuestionarios a los habitantes de las bardas denunciadas. (Foja 437 del 
expediente) 
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XXII. Razones y Constancias.  
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador electoral citado al rubro, que se procedió a realizar una búsqueda de 
la dirección de la revista denominada “Ágora Informativa”, con el propósito de 
obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos 
investigados, así como verificar y validar la existencia de los mismos. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de los 
caracteres siguientes: http://www.agorainformativa.com/aviso-privacidad/ (Foja 266 
del expediente) 
 
b) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador electoral citado al rubro, que se procedió a realizar una búsqueda de 
las casas de encuestas acreditadas en el estado de Jalisco, con el propósito de 
obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos 
investigados, así como verificar y validar la existencia de los mismos. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de los 
caracteres siguientes: http://www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2018 (Foja 
268 del expediente) 
 
c) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador electoral citado al rubro, que se procedió a realizar una búsqueda de 
los otrora candidatos a Presidentes Municipales por Chapala, Jalisco en la página 
electrónica denominada “La Voz de la Ribera”, con el propósito de obtener mayores 
elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados, así como 
verificar y validar la existencia de los mismos. Dicha búsqueda se realizó ingresando 
en la barra de navegación, cada uno de los caracteres siguientes: 
https://www.lavozdelaribera.com.mx/lidera-moya-anaya-en-chapala-le-sigue-javier-
degollado-encuesta-alternativa-consultores/ (Foja 274 del expediente) 
 
d) El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo 
sancionador electoral citado al rubro, que se procedió a realizar una búsqueda de 
los otrora precandidatos a Presidentes municipales por Chapala, Jalisco en la 
página electrónica denominada “Rendición de Cuentas y Resultados de 
Fiscalización”, con el propósito de obtener mayores elementos que incidan en el 
esclarecimiento de los hechos investigados, así como verificar y validar la existencia 

http://www.agorainformativa.com/aviso-privacidad/
http://www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2018
https://www.lavozdelaribera.com.mx/lidera-moya-anaya-en-chapala-le-sigue-javier-degollado-encuesta-alternativa-consultores/
https://www.lavozdelaribera.com.mx/lidera-moya-anaya-en-chapala-le-sigue-javier-degollado-encuesta-alternativa-consultores/
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de los mismos. Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, 
cada uno de los caracteres siguientes: https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1 
(Foja 277 del expediente) 
 
e) El tres de septiembre de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se procedió a realizar la ubicación del domicilio del C. 
Moisés Alejandro Anaya Aguilar, candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Chapala, en el estado de Jalisco, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano; 
se procedió a realizar una consulta en el sistema COMPARTE 
(http://comparte.ine.mx/) relativa a los domicilios proporcionado por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los candidatos registrados 
en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR). (Foja 
279 del expediente) 
 
f) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se procedió a una búsqueda de los gastos denunciados 
en el Sistema integral de Fiscalización del otrora candidato a Presidente Municipal 
por Chapala, Jalisco en la página electrónica denominada “Sistema Integral de 
Fiscalización”, con el propósito de obtener mayores elementos que incidan en el 
esclarecimiento de los hechos investigados, así como verificar y validar la existencia 
de los mismos. Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, 
cada uno de los caracteres siguientes: 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1 (Foja 282 del 
expediente) 
 
g) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se procedió a realizar una búsqueda de los Informes, 
Estados financieros y Relación de Proveedores denunciados, en el Sistema integral 
de Fiscalización del otrora candidato a Presidente Municipal por Chapala, Jalisco 
en la página electrónica denominada “Sistema Integral de Fiscalización”, con el 
propósito de obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los 
hechos investigados, así como verificar y validar la existencia de los mismos. Dicha 
búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de los 
caracteres siguientes: 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1 (Foja 286 del 
expediente) 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
http://comparte.ine.mx/
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e2s1
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h) El diez de diciembre de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se procedió a realizar una búsqueda del Logo de una 
carita color naranja ligada al otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala, 
Jalisco el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, con el propósito de obtener mayores 
elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados, así como 
verificar y validar la existencia de los mismos. Dicha búsqueda se realizó ingresando 
en la barra de navegación, cada uno de los caracteres siguientes: 
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro
+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7
A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-
cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv
7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqE
gkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ve
d=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969
&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM (Foja 289 del expediente) 
 
i) El once de diciembre de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
electoral citado al rubro, que se procedió a realizar una búsqueda del logotipo 
utilizado en la campaña del Proceso Electoral 2014-2015, en el estado de Jalisco, 
gastos denunciados respecto del otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco, en el Proceso Electoral local ordinario 2017-2018, dicha búsqueda 
se realizó en el “Sistema Integral de Fiscalización V 1.7”, con el propósito de obtener 
mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados, 
así como verificar y validar la existencia de los mismos. Dicha búsqueda se realizó 
ingresando en la barra de navegación, cada uno de los caracteres siguientes: 
https://sif.ine.mx/sif/app/login (Foja 292 del expediente) 
 
XXIII. Alegatos.  
 
a) El cinco de marzo de dos mil diecinueve, una vez realizada 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 los sujetos incoados. (Foja 625 del expediente) 
 

https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
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https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
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b) El seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/2973/2019 
se notificó al Partido Movimiento Ciudadano la apertura de la etapa de alegatos. 
(Foja 635 del expediente) 
 
c) El seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio MC-INE-100/2019, el 
Partido Movimiento Ciudadano, manifestó sus Alegatos correspondientes, de los 
cuales se transcriben los elementos principales (Foja 637del expediente):  
 

“(…) 
 
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. 
 
En cuanto a la integración del Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización que nos ocupan, no cumple lo que los aforismos jurídicos invocan, 
y que por lo tanto encierran una consecuente trasgresión a los principios 
Constitucionales de legalidad y de certeza con los que debe actuar la autoridad 
electoral. 
 
Es pretender condenar de una posible conducta a través de la integración de 
un Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, sin que el tipo 
jurídico que se nos pretende imputar se encuadre en ninguna irregularidad 
por lo tanto el pretender sancionar sin elemento alguno se puede constituir en 
violaciones a los principios rectores del derecho que invoca y que son los de ius 
puniendi y tempus regit actum, para un mejor proveer, cito la siguiente Tesis 
 
(…) 
 
Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a ésa Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO. - Tener por contestado en tiempo y forma el emplazamiento 
realizado a Movimiento Ciudadano. 
 
SEGUNDO. - Previos los trámites de ley, reconocer la razón jurídica que se 
plantea y determinar cómo infundado este procedimiento oficioso. 
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(…)” 

 
c) El seis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/2975/2019 
se notificó al Partido Revolucionario Institucional la apertura de la etapa de alegatos. 
(Foja 642 del expediente)  
 
d) A la fecha de la presente Resolución el Partido Revolucionario Institucional no ha 
manifestado respuesta alguna. 
 
e) Mediante acuerdo de fecha cinco de marzo de dos mil diecinueve, se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto 
Nacional Electoral, notificara al C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, otrora candidato 
a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, postulado por el Partido Movimiento 
Ciudadano. (Foja 626 del expediente)  
 
f) A la fecha de la presente Resolución el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar no ha 
manifestado respuesta alguna. 
 
XXIV. Cierre de Instrucción. El quince de mayo de dos mil diecinueve, una vez 
que feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran 
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de 
investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación de 
la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 
657 del expediente). 
 
XXV. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Novena Sesión Extraordinaria de 
fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, con tres votos a favor de los 
Consejeros Electorales presentes, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor 
Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente Doctor Benito Nacif Hernández 
y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de 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 
desechamiento o 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. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 
o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción 1, con relación al 32, 
numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización; dichos preceptos señalan que: 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL 

46 

“Artículo 30 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten notoriamente 
inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito 
sancionable a través de este procedimiento. 
 
(…)” 
 
“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
(…) 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia” 

 
En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente: 
 

• La autoridad electoral fiscalizadora debe verificar que los hechos materia del 
procedimiento sancionador no configuren en algún ilícito sancionable a través 
de este procedimiento. 

 

• En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad 
Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la 
Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que sobresea el 
procedimiento de mérito. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende lo siguiente: 
 
Hechos: La autoridad fiscalizadora al recibir el escrito de queja presentado por el 
C. Antonio Bernabé Manzano Uribe, en su carácter representante por el Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de Chapala del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, advirtió de la simple 
lectura de la narrativa de los hechos denunciados, que por lo que respecta al hecho 
marcado como QUINTO, de ninguna manera pudiera constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los 
partidos políticos, ya que el quejoso denuncia un acto de calumnia, para mayor 
claridad se transcribe su denuncia: 
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“QUINTO. - Hacemos también mención que el día 12 de mayo del año.2018 
mediante medios electrónicos; redes sociales, el candidato Moisés, Alejandro 
Anaya Aguilar fue el protagonista de una escena donde presuntamente había 
recibido amenaza de muerte por parte de gente que señalo pertenecían al 
grupo de Javier Degollado y el PRI, buscando dolosamente la desacreditación 
de la sociedad para nuestro candidato y su equipo de trabajo, hechos que 
jamás comprobó y que ocasionaron un ánimo de violencia y miedo entre la 
sociedad a participar en los procesos de campañas. Se anexa la denuncia 
presentada por el Coordinador Jurídico Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional, Lic. Rodolfo García Trujillo, respecto a los delitos electorales de 
calumnias por parte del candidato a presidente municipal del Partido 
Movimiento Ciudadano.” 

 
Cabe señalar que el quejoso no aportó ninguna prueba para acreditar su dicho, no 
obstante, manifestó haber solicitado copia de la Carpeta de Investigación 
51748/2018, la cual no adjuntó a su escrito de queja. 
 
Atendiendo a lo anterior, esta autoridad electoral en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, determinó practicar diligencias para valorar el alcance 
indiciario de los medios probatorios aportados, concatenarlos con las demás 
constancias con las que esta autoridad se pudo allegar, mismas que fueron producto 
de la línea de investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor 
nivel de convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 
 
Por lo que, mediante oficio INE/UTF/DRN/43041/2018, del veintinueve de agosto de 
dos mil dieciocho, se le solicitó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales del Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

“(…) 
1. Indiqué si esa Fiscalía a su cargo tiene registro de la carpeta de 
investigación núm. 51748/2018, en caso afirmativo, señalé el estatus de la 
misma.  
2. Proporcione toda la información que considere pertinente respecto a 
la carpeta de investigación referida.  
(…)” 

 
El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio FGE/FDE/176/2018, la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales mediante correo 
electrónico manifestó lo siguiente: 
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“(…) 
❖ Efectivamente Sí se encuentra registrada la Carpeta de 
Investigación N° 51748/2018, en la Agencia Número 2 de esta fiscalía. 
❖ Estatus: Archivo temporal. 
De Fecha 6 de septiembre del 2018. 
En virtud de que No se aportaron los elementos necesarios y de las 
investigaciones no se acredito ningún elemento. 
(…)”  

 
Por lo anterior, se concluye que, el concepto citado por el quejoso respecto al acto 
de calumnia, fue objeto de estudio por parte de la Fiscalía Especializada en Materia 
de Delitos Electorales, la cual menciona que no existieron elementos para acreditar 
los hechos que el quejoso manifestó y que adicionalmente no se presentaron 
elementos a la denuncia.  
 
Visto lo anterior, del análisis a la narración de hechos denunciados en el escrito de 
queja, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 
artículo 30, numeral 1, fracción I en relación al artículo 32, numeral 1, fracción II del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al no 
configurar en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.  
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que por lo que hace a los hechos marcados con el consecutivo QUINTO del escrito 
inicial de queja que se estudian en el presente apartado, se advierte que se actualiza 
la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción I, en 
relación al artículo 32, numeral 1, fracción II, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de 
mérito, por lo que hace al concepto que integran el presente apartado, se sobresee, 
toda vez que se comprobó que no configurar en abstracto algún ilícito sancionable 
a través de este procedimiento. 
 
3. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y abordadas las cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del 
presente procedimiento. 
 
Ahora bien, de la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el 
expediente de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía 
se resuelve, consiste en determinar la presunta omisión de reportar la totalidad de 
los gastos de campaña por concepto de pinta de bardas, colocación de lonas, 
playeras, cachuchas y banderas, así como la presunta contratación de una empresa 
para la elaboración de encuestas no aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, 
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su publicidad en medios impresos y electrónicos5, y el consecuente rebase del tope 
de gastos de campaña6 por parte del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Chapala en el estado de Jalisco, el C. Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018. 
 
En consecuencia, debe determinarse si el Partido Movimiento Ciudadano y el 
candidato antes referido, incumplieron con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 
1, en relación a los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) y 445, numeral 1, inciso 
e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, y el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo que se transcribe 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: 
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
f) Exceder los topes de gastos de campaña 
(…)” 
“Artículo 445 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 
 

                                                           
5 Cabe señalar que en los hechos identificados cómo CUARTO y NOVENO el quejoso denuncia la omisión de presentar 

estados financieros y la relación de proveedores con operaciones mayores a 500 y 5000 mil UMAS, no obstante, de su análisis 
se desprende que derivan de la omisión de reportar los gastos materia de análisis del presente procedimiento.  
6 Si bien el quejoso en el punto tercero de su escrito de denuncia hace referencia al rebase del tope de gastos de precampaña, 
su escrito va dirigido al rebase del tope de gastos de campaña, motivo por el cual la Litis planteada en la presente resolución 
va dirigida al rebase del tope de gastos de campaña de los sujetos incoados. 
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(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán de 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 registrado 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 partidos políticos tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
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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, mismos que deberán estar debidamente registrados 
en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro 
de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
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 
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, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
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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. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en 
relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las 
obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los 
egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la 
autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, 
permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido 
en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones 
de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que 
su actuación se realice dentro del marco legal. 
 
Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los 
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el 
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) 
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así 
como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan 
a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de 
ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de 
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acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 
universal, libre, secreto y directo.  
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de 
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado 
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 

 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 
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El procedimiento de mérito se inició por la presentación de un escrito de queja, en 
el cual se denunció la presunta omisión de reportar la totalidad de los gastos de 
campaña por concepto de pinta de bardas, colocación de lonas, playeras, 
cachuchas y banderas, así como la presunta contratación de una empresa para la 
elaboración de encuestas no aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, su 
publicidad en medios impresos y electrónicos, y el consecuente rebase de topes de 
gastos de campaña , por parte del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora 
candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya 
Aguilar, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado 
de Jalisco. 
 
Análisis de las constancias que integran el expediente. 
 
A) Documentales Privadas. 
 

➢ Contestaciones del Partido Acción Nacional. 
 

➢ Contestaciones del C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar. 
 

➢ Contestación de la empresa “Alternativa Gubernamental, S.A. de C.V. 
 

Por lo que corresponde a estas, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, sólo harán prueba plena cuando a juicio de esta autoridad generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos al concatenarse con los demás 
elementos que obran en el expediente, conforme a la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal. 
 
B) Documentales Publicas. 
 

➢ Información proporcionada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 

 
➢ Información proporcionada por el Sistema de Administración Tributaria. 

 
➢ Razones y constancias formuladas por la Unidad Técnica de Fiscalización. 

 
➢ Actas circunstanciadas con motivo de la aplicación de cuestionarios por parte 

del personal de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Jalisco. 
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En este sentido, dichas constancias constituyen documentales públicas, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o 
la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales emitidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de 
las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 
C) Documentales Técnicas. 
 

➢ Fotografías presentadas por el quejoso. 
 
Las pruebas técnicas referidas, se analizan y valoran, en términos de los artículos 
15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que tienen valor 
probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás elementos 
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.7 
 
Así mismo, no pasa desapercibido para esta autoridad lo referido por el denunciante 
por cuanto a la presunta presentación de una queja diversa por parte del Partido 
Acción Nacional en contra del candidato denunciado, señalando que desconoce la 
fecha de su presentación, así como el número de expediente; sin embargo, solicita 
que se tenga por exhibida como si fuera propia. 
 
Al respecto, en atención a lo solicitado, la autoridad fiscalizadora realizó una 
búsqueda en sus archivos en relación a la interposición de una queja diversa en 
contra de candidato incoado; sin embargo, después de realizar dicha búsqueda, no 
se encontró algún dato respecto a la existencia de otro procedimiento abierto en 
contra del candidato referido. 
 

                                                           
7 En efecto, 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. 
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Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 
aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y 
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, este Consejo 
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los 
apartados siguientes: 
 

A. Gastos denunciados reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
B. Gastos en encuestas.  
C. Informes de precampaña y campaña, estados financieros y relación de 

Proveedores. 
D. Gastos no reportados 

 
A. Gastos denunciados reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF).  
 
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que fueron 
denunciados por el quejoso, y que, de las diversas constancias que integran el 
expediente, se pudo corroborar el reporte de los mismos. 
 
En ese sentido, el quejoso denuncia que, derivado de los actos de campaña del C. 
Moisés Alejandro Anaya Aguilar, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, incurrió en 
diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de catorce fotografías 
y un archivo en Word con 219 (doscientas diecinueve) fotografías8, en las cuales, 
presuntamente se observan según su dicho, la existencia de propaganda a favor de 
los sujetos incoados, de las cuales denuncia que no fueron reportadas en el informe 
de campaña correspondiente. 
 
De igual forma, el quejoso únicamente hace la mención de la colocación de 200 
lonas, entrega de 2000 playeras, cachuchas y banderas9, sin identificar a las 
personas, los lugares y demás circunstancias necesarias para que acreditar los 
hechos que se denunciaron.10 

                                                           
8 En el anexo 1, se pueden visualizar algunas de las imágenes adjuntas al escrito de queja. 
9 Tal y como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, a través del hecho octavo del escrito 

de queja, el quejoso denunció lo siguiente: “OCTAVO. - A través de las diversas pruebas técnicas como lo son fotografías y 
videos además el folio de la denuncia por rebase de tope de campaña presentada por el Partido Acción Nacional, pretendemos 
demostrar el desmesurado gasto de campaña respecto a pinta de 100 bardas, colocación de 200 lonas, entrega de 2000 
playeras, cachuchas y banderas artículos que influyeron de manera contundente en la decisión de los ciudadanos del 
Municipio para que votarán por el candidato del Partido Movimiento Ciudadano el C. Moisés Anaya Aguilar.” 
10 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, cuando se ofrezca una prueba de carácter técnico, el aportante deberá señalar concretamente lo 
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No obstante lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas 
diligencias con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de 
los indicios aportados con la queja, entre las que destaca, por un lado, el 
requerimiento a la Dirección de Auditoría, del que se obtuvo información de la 
presentación de los gastos denunciados en el SIF. 
 
En ese mismo sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó sendas diligencias 
para dotar de certeza la conclusión a que se llega, lo anterior, en aras de agotar el 
principio de exhaustividad, por lo que, con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización, a efecto de comprobar los gastos del instituto político denunciado, así 
como del entonces candidato incoado, se consultó el SIF, realizando el cruce 
correspondiente entre los conceptos denunciados y los reportados en el referido 
Sistema, de lo anterior se obtuvieron los resultados siguientes: 
 

 

                                                           
que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba. 
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Lo anterior, se puede esquematizar en el siguiente cuadro:  
 

ID 
Conceptos 

Denunciados 
Cantidad 

Denunciada 
Contabilidad Póliza 

Perio
do 

Tipo 
Tipo-

Subtipo  
Concepto 

Documentación 
Soporte 

1 Lonas11 200 49587 

2 1 Normal Egresos 

FOL143814, 
ARRENDAMIENTO 

DE 2 BOCINAS CON 
MICRÓFONO DEL 

29 ABRIL AL 27 
JUNIO, FOL146076, 

BANDERAS, 
PLAYERAS, LONAS, 
DÍPTICOS, GOMAS, 
GORRAS, CALCAS, 
PULSERAS, NELLY 
MEDELES CALIXTO 

Ficha de 
depósito, 
factura, 
contrato y 
archivo XML. 

1 2 Normal Egresos 

PE-6, F-A1652, 40 
DISEÑOS DE 

IMAGEN, 50 LONAS 
IMPRESAS MEDIDA 
.90X.60, 500 PZAS 

VOLANTES 1/2 
CARTA, 1 MILLAR 

VOLANTES 1/2 
CARTA, 1 MILLAR 
DIPTICOS, NELLY 

MEDELES 

Ficha de 
depósito, 
factura, 
contrato y 
archivo XML. 

2 Playeras 2000 49587 1 2 Normal Egresos 
FOL143814, 

ARRENDAMIENTO 
Ficha de 
depósito, 

                                                           
11 Si bien el denunciante refiere medidas aproximadas de un metro por ochenta centímetros, se localizaron pólizas que 

amparan lonas impresas con las siguientes dimensiones: noventa por sesenta centímetros, así como de dos metros con 
noventa centímetros por un metro, respectivamente. 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 

Denunciada 
Contabilidad Póliza 

Perio

do 
Tipo 

Tipo-

Subtipo  
Concepto 

Documentación 

Soporte 

DE 2 BOCINAS CON 
MICRÓFONO DEL 

29 ABRIL AL 27 
JUNIO, FOL146076, 

BANDERAS, 
PLAYERAS, LONAS, 
DÍPTICOS, GOMAS, 
GORRAS, CALCAS, 
PULSERAS, NELLY 
MEDELES CALIXTO 

factura, 
contrato y 
archivo XML. 

7 2 Normal Diario 

F-307, 32 PZAS 
PLAYERAS 

IMPRESAS A 
COLOR, BEST 

MULTISERVICIOS 
GRÁFICOS 

Factura, 
credencial de 
elector, notas 
de entrada y 
salida de 
almacén, 
contrato, recibo 
interno, archivo 
XML y 
muestras. 

2 1 Normal Egresos 

FOL143814, 
ARRENDAMIENTO 

DE 2 BOCINAS CON 
MICRÓFONO DEL 

29 ABRIL AL 27 
JUNIO, FOL146076, 

BANDERAS, 
PLAYERAS, LONAS, 
DÍPTICOS, GOMAS, 
GORRAS, CALCAS, 
PULSERAS, NELLY 
MEDELES CALIXTO 

Ficha de 
depósito, 
factura, 
contrato y 
archivo XML. 

3 1 Normal Diario 

FACTURA 2900 
CAMISA 

PERSONALIZADA 2 
POLO BLANCA 5 
POLO NEGRA 10 

BANDERA 90 
PLAYERA NEGRA 
ESTAMPADA 32 

PLAYERA NARANJA 
ESTAMPADA 

ATLANTICO 32 

Factura, 
credencial de 
elector, notas 
de entrada y 
salida de 
almacén, 
contrato, recibo 
interno, archivo 
XML y 
muestras. 

3 
Cachuchas 
(gorras)12 

No se 
especifica 
cantidad 

49587 2 1 Normal Egresos 

FOL143814, 
ARRENDAMIENTO 

DE 2 BOCINAS CON 
MICRÓFONO DEL 

29 ABRIL AL 27 
JUNIO, FOL146076, 

BANDERAS, 
PLAYERAS, LONAS, 
DÍPTICOS, GOMAS, 
GORRAS, CALCAS, 

Ficha de 
depósito, 
factura, 
contrato y 
archivo XML. 

                                                           
12 En el escrito de denuncia, el quejoso no refiere características o diseño de las cachuchas denunciadas, sin embargo, se 

localizaron pólizas que amparan el registro de gorras por parte de los sujetos incoados. 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 

Denunciada 
Contabilidad Póliza 

Perio

do 
Tipo 

Tipo-

Subtipo  
Concepto 

Documentación 

Soporte 

PULSERAS, NELLY 
MEDELES CALIXTO 

11 1 Normal Diario 
FACTURA 281 

GORRA GENÉRICA 
BEST 10 

Factura, 
credencial de 
elector, notas 
de entrada y 
salida de 
almacén, 
contrato, recibo 
interno, archivo 
XML y 
muestras. 

4 Banderas13 
No se 

especifica 
cantidad 

49587 

2 1 Normal Egresos 

FOL143814, 
ARRENDAMIENTO 

DE 2 BOCINAS CON 
MICRÓFONO DEL 

29 ABRIL AL 27 
JUNIO, FOL146076, 

BANDERAS, 
PLAYERAS, LONAS, 
DÍPTICOS, GOMAS, 
GORRAS, CALCAS, 
PULSERAS, NELLY 
MEDELES CALIXTO 

Ficha de 
depósito, 
factura, 
contrato y 
archivo XML. 

3 1 Normal Diario 

FACTURA 2900 
CAMISA 

PERSONALIZADA 2 
POLO BLANCA 5 
POLO NEGRA 10 

BANDERA 90 
PLAYERA NEGRA 
ESTAMPADA 32 

PLAYERA NARANJA 
ESTAMPADA 

ATLANTICO 32 

Factura, 
credencial de 
elector, notas 
de entrada y 
salida de 
almacén, 
contrato, recibo 
interno, archivo 
XML y 
muestras. 

5 

Propagand
a en 

medios 
electrónico

s 

No se 
especifica 
cantidad 

49587 

16 2 Normal Diario 

TRANSFERENCIA 
EN ESPECIE, F-
B201, CÁPSULA 

AUDIOVISUAL, LA 
COVACHA 

GABINETE DE 
COMUNICACIÓN, 

S.A. DE C.V. 

Factura, 
muestra, 
archivo XML y 
desglose 
cápsula 

14 2 Normal Diario 

F-2354, PAUTA 
PUBLICITARIA EN 
PLATAFORMAS 

DIGITALES PARA EL 
PERIODO DE 

CAMPAÑA, CON EL 
OBJETIVO DE 

PROMOVER LA 

Factura, 
contrato y 
archivo XML 

                                                           
13 No obstante que el quejoso solo se limita a enunciar la denuncia por concepto de banderas, sin referir características, la 

propaganda electoral que contiene, dimensiones de las mismas, o algún otro elemento adicional que las identifique; derivado 
de la búsqueda realizada en la contabilidad del candidato denunciado, se localizaron pólizas que amparan el registro de 
banderas con diversas características por parte de los sujetos incoados. 
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ID 
Conceptos 

Denunciados 

Cantidad 

Denunciada 
Contabilidad Póliza 

Perio

do 
Tipo 

Tipo-

Subtipo  
Concepto 

Documentación 

Soporte 

IMAGEN DE LOS 
CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, 
PRESIDENTES 

MUNICIPALES Y 
DIPUTADOS 

LOCALES DEL 
ESTADO DE 

JALISCO 

Nota. Las muestras o fotografías de la propaganda denunciada y la reportada se observan en el Anexo III de la 
presente Resolución. 

 
Conceptos Denunciados  Cantidad reportada en SIF Referencia Contable 

Lonas 101 
PEN1-02/05-18 
PEN2-01/06-18 

Playeras 563 

PEN1-02/05-18 
PDN1-03/05-18 
PDN2-07/06-18 
PEN2-01/06-18 

Cachuchas 100 
PEN1-02/05-18 
PDN1-11/05-18 

Banderas 91 
PEN1-02/05-18 
PDN1-03/05-18 

Propaganda en medios 
electrónicos 

15 
PDN2-14/06-18 
PDN2-16/06-18 

 

Es importante señalar que, de las pruebas aportadas por el quejoso, no fue posible 

hacer una relación certera con respecto al número de unidades denunciadas, las 

que de manera indiciaria se observaban (en algunos casos) en los citados 

elementos de prueba y, los reportados por los sujetos incoados en el SIF; sin 

embargo, en algunos casos es evidente que la unidad reportada fue en cantidad 

mayor a las denunciadas.  

 

Lo anterior, aunado a que tal y como fue expuesto en el cuadro anterior, los sujetos 

denunciados realizaron el registro correspondiente en el SIF de los conceptos 

materia de análisis del presente apartado, sin que el quejoso aportara mayores 

elementos que pudieran llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de 

gastos de campaña no reportados, por lo que se concluye que los conceptos fueron 

reportados en el informe de campaña correspondiente al C. Moisés Alejandro Anaya 

Aguilar. 
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Con base a lo señalado, es de concluir que por lo que hace a los conceptos que 

integran el presente apartado, el Partido Movimiento Ciudadano y su otrora 

candidato a Presidente Municipal de Chapala en el estado de Jalisco, el C. Moisés 

Alejandro Anaya Aguilar, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 

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

127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, 

por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, debe declararse 

infundado, toda vez que se comprobó el reporte de los mismos en la contabilidad 

del candidato presentada en el SIF. 

 

B. Gastos en encuestas. 

 

El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso 

denuncia en su escrito inicial; como presuntos gastos realizados en encuestas por 

parte de los denunciados; sin embargo, de las investigaciones realizadas por la 

autoridad fiscalizadora, se carecieron de elementos probatorios que advirtieran un 

supuesto gasto hecho por parte de los sujetos incoados en las encuestas 

denunciadas, cuyos conceptos de referencia son los siguientes:  

 

Conceptos denunciados 
Número de 
elementos 

Elemento Probatorio Tipo de 
propaganda 

Observaciones 

Encuestas 5000 

Fotografías  Medio impreso 

Las fotografías que 
presenta un ejemplar de 
la gaceta de Ágora 
Informativa 

Fotografía  
Medios 

electrónicos  
 

 
Al respecto, el quejoso presume que el sujeto denunciado omitió presentar en su 
informe de gastos de campaña, los conceptos referidos en el cuadro anterior; sin 
embargo, una vez realizado el estudio correspondiente, esta autoridad no tuvo 
elementos suficientes que acreditaran un beneficio atribuible al sujeto denunciado 
como quedara demostrado a continuación: 
 

➢ Encuestas. 
 
Para tratar de acreditar su dicho, la parte denunciante ofreció como elementos 
probatorios: 4 (cuatro) fotografías y 8 (ocho) fojas que acompañan su escrito, 
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consistentes en copias simples de la publicación denunciada, con ellas, pretenden 
acreditar las supuestas encuestas que beneficiaron al sujeto denunciado. 
 
Ahora bien, del análisis a la información que presentó el quejoso en su escrito de 
queja, se aprecia una publicación en un medio impreso de nombre “Ágora 
Informativa”, dicha publicación corresponde al mes de junio en su número 5 en 
Chapala, Jalisco, en la cual en su página 4 (cuatro), se advierte una nota donde se 
habla del posicionamiento de los otrora candidatos al cargo de Presidente Municipal 
por dicha demarcación, situación que, a decir del quejoso, beneficio al candidato en 
cuestión, ya que manifiesta que dicha publicación corresponde a un gasto que el 
sujeto denunciado no reportó y que además se trata de encuestas no autorizadas 
por la propia autoridad. 
 
Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó diversas diligencias para 
poder hacerse de más elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos 
investigados. 
 
En primera instancia, se procedió a realizar una búsqueda de las casas de 
encuestas acreditadas en el estado de Jalisco, con el propósito de obtener mayores 
elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados, así como 
verificar y validar la existencia de los mismos. 
 
Dicha búsqueda se realizó ingresando en la barra de navegación, cada uno de los 
caracteres siguientes: http://www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2018, una 
vez dentro de la página se localizó el link http://www.iepcjalisco.org.mx/encuestas-
de-salida-yo-conteos-rapidos-no-institucionales, la cual tiene por título “Personas 
físicas y morales acreditadas para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos 
no institucionales”, por lo que al seleccionar “Consulta AQUI el listado Estatal” se 
obtiene el listado de los sujetos acreditados para realizar encuestas. 
 
Derivado de lo anterior, el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, se levantó 
razón y constancia de las casas de encuestas acreditadas por este Instituto en el 
estado de Jalisco, de la cual se obtuvo que “Alternativa Gubernamental, S.C.” se 
encuentra acreditada para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos no 
institucionales en el estado de Jalisco, tal y como se desprende del siguiente listado: 
 

http://www.iepcjalisco.org.mx/proceso-electoral-2018
http://www.iepcjalisco.org.mx/encuestas-de-salida-yo-conteos-rapidos-no-institucionales
http://www.iepcjalisco.org.mx/encuestas-de-salida-yo-conteos-rapidos-no-institucionales
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Del listado anterior en la fila marcada con el número 2 (dos), se observa que 

“Alternativa Gubernamental, S.C.” está acreditada para los cargos de Diputados 

Locales, Ayuntamientos/Alcaldías.  

 

Adicionalmente, de la simple lectura a la publicación denunciada, se advierte la 

mención al posicionamiento de cada uno de los actores políticos para el cargo a 

Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, sin que se advierta que esta beneficie a 

un solo candidato tal y como se muestra en la transcripción siguiente: 
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“(…) 

 

Moisés Alejandro Anaya candidato de Movimiento Ciudadano, lidera las 

preferencias a la presidencia municipal de Chapala con 31.25 por ciento de la 

intención de voto, según la encuesta realizada por Alternativa Consultores. 

 

La encuesta, la cual se realizó el 27 de mayo del 2018, coloca en segundo lugar 

al abanderado del PRI, Javier Degollado González con el 18.55 por ciento de 

las preferencias. En tanto el panista, Alejandro Aguirre Curiel, cuenta con un 

16.50 por ciento de intención del voto. Por su parte el abanderado de Morena, 

Gerardo Degollado González, ocupa el cuarto sitio con 13.33 puntos 

porcentuales respectivamente. 

 

En la contienda por la presidencia municipal de Chapala se encuentra en quinto 

lugar el Independiente Juan Diego Castro Morales con 3.75 por ciento de las 

preferencias y la candidata del PVEM, Andrea García Mariscal en Sexto lugar 

con 1.07 por ciento. 

 

Mientras Esperanza Mejía Carvajal, de Nueva Alianza se encuentra con un 0.79 

por ciento. 

 

De los encuestados un 63.5 por ciento dijo asistirá a votar. Así mismo, de los 

encuestados el 46.25 por ciento nunca votaría por PRI, le sigue el PAN con un 

12.25 por ciento de rechazo, después Morena con un 6.25 por ciento, en cuarto 

lugar, MC con un 5.50 por ciento y en Sexto sitio el PRD con un 4 por ciento. 

 

La encuesta se realizó el Domingo 27 de mayo del 2018 con un muestreo de 

400 electores en un universo de 37,256 electores del padrón electoral en el 

municipio de Chapala, con un nivel de confianza del 95 por ciento, y un margen 

de error de +/- 4.9. 

 

(…)”  

 

Adicionalmente en la misma publicación se hizo la siguiente aclaración: 
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En este contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización, procedió a la búsqueda de las 
personas morales “La Voz de la Ribera”, “Ágora Informativa” y “Alternativa 
Gubernamental y/o Alternativa Consultores”, para efecto de que esclarecieran los 
hechos materia de análisis del presente procedimiento. 
 
Para tal efecto, se procedió a solicitar al Servicio de Administración Tributaria, el 
domicilio fiscal de las personas morales: La Voz de la Ribera, Ágora Informativa, 
Alternativa Gubernamental, S.C. y Alternativa Consultores, S.C., por lo que, en 
respuesta a lo solicitado, informó que derivado del resultado de la consulta realizada 
a las bases de datos, La Voz de la Ribera y Ágora Informativa no fueron localizadas 
como contribuyentes. Por otra parte, por cuanto hace a Alternativa Gubernamental, 
S.C. y Alternativa Consultores remitió lo solicitado. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad trató de contactar a “La Voz de la Ribera” y 
“Ágora Informativa” con los números telefónicos contenidos en sus páginas de 
internet y mediante el envío de correos electrónicos, sin obtener éxito para su 
localización, toda vez que los mismos no fueron atendidos. 
 
Por otra parte, en atención al principio de exhaustividad con el que se conduce esta 
autoridad, se realizó la búsqueda de “La Voz de la Ribera” y “Ágora Informativa”, a 
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través de internet, obteniendo únicamente el domicilio de “Ágora Informativa”14. No 
obstante, lo referido, se localizó un domicilio de la Representante Legal de La Voz 
de La Ribera, derivado del escrito de respuesta del Representante Legal de la 
empresa “Alternativa Gubernamental, S. C.” (tal y como se expondrá en párrafos 
posteriores).  
 
Así las cosas, se procedió a solicitar información a las personas morales antes 
referidas en los términos siguientes:  
 

Nombre Solicitud de Información 
La Voz de la Ribera 1. Informe si su representada, realizó operaciones con el Partido 

Movimiento Ciudadano y su otrora candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, así como con la empresa Alternativa 
Gubernamental S.C. y/o Alternativa Consultores. En caso 
afirmativo, indiqué el monto de los servicios prestados, la fecha 
de realización y proporcioné el comprobante fiscal, el 
comprobante de pago y el contrato de los servicios prestados. 

 
2. Indiqué el motivo de la publicación de la encuesta en su portal 

electrónico, misma que se obtiene del siguiente link. 
https://www.lavozdelaribera.com.mx/lidera-moya-anaya-en-
chapala-le-sigue-javier-degollado-encuesta-alternativa-
consultores/ 

 

 
 

3. Lo que a su derecho convenga. 

 

Ágora informativa 1. Informe si su representada, realizó operaciones con el Partido 
Movimiento Ciudadano y su otrora candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, con la empresa Alternativa Gubernamental S.C. 
y/o Alternativa Consultores. En caso afirmativo, indiqué el monto 
de los servicios prestados, la fecha de realización y proporcioné 
el comprobante fiscal, el comprobante de pago y el contrato de 
los servicios prestados. 
 

2. Indiqué el motivo de la publicación de la encuesta en su edición 
número 5 en Chapala, Jalisco en junio de 2018. 

                                                           
14 A través de la siguiente dirección electrónica http://www.agorainformativa.com  

https://www.lavozdelaribera.com.mx/lidera-moya-anaya-en-chapala-le-sigue-javier-degollado-encuesta-alternativa-consultores/
https://www.lavozdelaribera.com.mx/lidera-moya-anaya-en-chapala-le-sigue-javier-degollado-encuesta-alternativa-consultores/
https://www.lavozdelaribera.com.mx/lidera-moya-anaya-en-chapala-le-sigue-javier-degollado-encuesta-alternativa-consultores/
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Nombre Solicitud de Información 

 
 

3. Lo que a su derecho convenga. 

 

Alternativa Gubernamental 1. Indiqué el motivo de la elaboración de la encuesta realizada para 
el cargo a Presidente Municipal en Chapala, Jalisco en junio de 
2018.  

  
2. Informe si su representada, realizó operaciones con el Partido 

Movimiento Ciudadano y su otrora candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, con las empresas “La voz de la Ribera” y “Ágora 
Informativa”. En caso afirmativo, indiqué el monto de los servicios 
prestados, la fecha de realización y proporcioné el comprobante 
fiscal, el comprobante de pago y el contrato de los servicios 
prestados. 
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Nombre Solicitud de Información 

 
 

 
 

2. Lo que a su derecho convenga. 

 

Alternativa Consultores 1. Indiqué el motivo de la elaboración de la encuesta realizada para 
el cargo a Presidente Municipal en Chapala, Jalisco en junio de 
2018.  

  
2. Informe si su representada, realizó operaciones con el Partido 

Movimiento Ciudadano y su otrora candidato Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, con las empresas “La voz de la Ribera” y “Ágora 
Informativa”. En caso afirmativo, indiqué el monto de los servicios 
prestados, la fecha de realización y proporcioné el comprobante 
fiscal, el comprobante de pago y el contrato de los servicios 
prestados. 
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Nombre Solicitud de Información 

 
 

 
 

2. Lo que a su derecho convenga. 
 

 
De las diligencias de notificación realizadas a “La Voz de la Ribera”, “Ágora 
Informativa” “Alternativa Gubernamental S.C.” y “Alternativa Consultores, se 
desprende lo que se señala en el cuadro siguiente: 
 

Empresa Domicilio 
Oficio de 

Notificación 
Acta 

circunstanciada 
Motivo del Acta 
circunstanciada 

La voz de la 
Ribera 

Zaragoza 796A, 
Fracc. sin Nombre, 
45900 Chapala, 
Jalisco. 

INE-JAL-JLE-VE-
2171-2018 

INE-UTF-JAL-21-
31/08/2018 

La persona que 
atendió la diligencia, 
manifestó no 
conocer al 
represéntate o las 
oficinas de la 
empresa en 
cuestión, por lo que 
el notificador se 
retiró del lugar . 

Ágora 
Informativa 

Calle Terranova 00, 
colonia Providencia, 
Guadalajara, 
C.P. 44630, Jalisco, 
México 

NE-JAL-JLE-VE-
2172-2018 

INE-UTF-JAL-25-
31/08/2018 

No se encontró el 
domicilio marcado 
con # 00 de la calle 
Terranova por lo cual 
no se pudo realizar la 
notificación. 
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Empresa Domicilio 
Oficio de 

Notificación 
Acta 

circunstanciada 
Motivo del Acta 
circunstanciada 

Alternativa 
Gubernamental 

S.C 

Arco Pertinax 853 
B42, Arcos de 
Zapopan 1ª 
C.P. 45130 

NE-JAL-JLE-VE-
2173-2018 

INE-UTF-JAL-24-
31/08/2018 

Por un lapso de 10 
minutos se estuvo 
tocando la puerta sin 
que nadie saliera, 
adicionalmente una 
vecina menciono 
que al domicilio 
acudían una o dos 
veces por mes para 
hacer la limpieza y 
desconoce quien 
habita dicho 
domicilio. 

Alternativa 
Gubernamental 

S.C 

Avenida Agrícola 
No. 2853-4, 
Tlaquepaque,  
C.P. 45609, Jalisco 

INE-JAL-JLE-VE-
2174-2018 

INE-UTF-JAL-23-
31/08/2018 

La cual se hace 
constar que la 
dirección del 
domicilio 
corresponde a un 
coto privado, el cual 
tiene una casta de 
vigilancia con pluma 
para entrada y 
salida, en la cual se 
encontraba una 
persona de sexo 
masculino, estatura 
aproximada de 1.75 
metros, de una edad 
aproximada de 50 
años, de tez blanca y 
que usaba de 
vestimenta una gorra 
de color negro, 
camisa blanca y 
pantalón negro, el 
cual no permitió la 
entrada 
argumentando que 
las casas son 
habitadas por 
estudiantes de la 
Universidad ITESO y 
no tiene 
conocimiento de que 
exista una empresa 
con el nombre de la 
empresa buscada. 

Alternativa 
Gubernamental 

S.C 

Francisco Frejes 
#621, Col. Ladrón de 
Guevara, 

INE/JAL-JLE-VE-
2240-2018 

N/A 
Se atendió la 
diligencia de 
notificación. 
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Empresa Domicilio 
Oficio de 

Notificación 
Acta 

circunstanciada 
Motivo del Acta 
circunstanciada 

Guadalajara, Jalisco 
C.P. 44600. 
Entre calle General 
Eulogio Parra y 
Calle Jesús García 

Alternativa 
Gubernamental 

S.C 

Ámsterdam # 101, 
Local 2, Col. 
Hipódromo, 
Cuauhtémoc,
 INE/JLE-
CM-08884/2018 

INE/JLE-CM-
08884/2018 

Sin Numero de fecha 
14 de septiembre de 

2018 

Por alrededor de 21 
minutos se estuvo 
tocando sin que 
nadie saliera para 
atender la diligencia. 

Alternativa 
Consultores. 

Carrillo 1274, C.P. 
45000, Guadalajara, 
Jalisco. 

INE-JAL-VE-
2175-2018 

INE-UTF-JAL-22-
31/08/2018 

No se localizó el 
domicilio señalado 
con el número 1274. 
 

Alternativa 
Consultores. 

Ámsterdam # 101, 
Local 2, Col. 
Hipódromo, 
Cuauhtémoc, 

INE/JLE-CM-
08884/2018 

Sin Numero de fecha 
14 de septiembre de 

2018 

Por alrededor de 21 
minutos se estuvo 
tocando sin que 
nadie saliera para 
atender la diligencia. 

 
En virtud de lo anterior, derivado del requerimiento de información realizado a 
“Alternativa Gubernamental S.C”; el cuatro de octubre de dos mil dieciocho, se 
recibió el escrito de respuesta sin número del Representante Legal de “Alternativa 
Gubernamental, S. C.” en lo cual manifiesta lo que se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
 

En relación con el punto número 1, informo que la encuesta se realizó con la 
intención de medir las preferencias electorales en el municipio de Chapala para 
la elección del presidente municipal. (…) 
 
Referente al punto número 2, informo que la empresa a la que represento no 
realizó convenio ni contrato alguno con el partido político Movimiento 
Ciudadano, ni con su candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar. El 
Levantamiento de la encuesta surge del contrato celebrado con la empresa “La 
voz de la Ribera”, la firma de dicho contrato se efectuó el 22 de mayo del 2018, 
el cual fue firmada por la representante de dicha empresa la C. Zuelem 
Berenice de los Ángeles Villegas. El levantamiento de la encuesta fue el 27 de 
mayo de 2018. Cabe destacar que, dentro de las cláusulas de dicho contrato, 
se desprende la autorización por parte de la empresa a la que represento, de 
publicar la información de los resultados en la plataforma que la empresa 
contratante requiera, con la condición de publicar fielmente y sin alteraciones 
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los resultados obtenidos en el levantamiento de la encuesta y que nos deslinda 
del manejo que tengan con la información.  
 
Cabe señalar que referente al pago de los servicios, se estableció un precio de 
$40,000.00 M/N más IVA, de los cuales el 50% del valor total se cubrió en 
efectivo, y el 50% restante se cubría en la entrega de resultados; la condición 
de entrega de la factura del servicio se haría con el pago del monto total para 
poder entregar la factura correspondiente. Es importante resaltar que hasta el 
momento no hemos recibido el pago de la liquidación por parte de la empresa 
contratante, por lo que no se ha emitido la factura correspondiente ya que nos 
encontramos en el proceso de cobro de nuestros servicios con la empresa 
contratante. 
 
En el caso de la empresa “Ágora Informativa”, la empresa a la que represento 
“Alternativa Gubernamental S.C.”, no realizó trato alguno con ella ni existe 
algún convenio o contrato que nos vinculen, ya que la información que esta 
empresa publicó se trata de la reproducción de lo publicado por la empresa “La 
Voz de la Ribera”, hecho que viene señalado por la empresa “Ágora 
Informativa” en la prueba que se presenta como agraviante. 
 
*Se anexa al presente escrito el contrato entre la empresa Alternativa 
Gubernamental y la empresa La voz de la Ribera. 
 
(…)”. 

 
En el mismo escrito de respuesta se desprende que “Alternativa Consultores” es el 
nombre comercial de la empresa “Alternativa Gubernamental, S.C.” tal y como se 
muestra en la transcripción siguiente: 
 

“(…) 
 
En relación con el oficio INE-JAL-JLE-2240-2018 con referencia INE/Q-
UTF/663/2018/JAL, el que suscribe el C. Alberto Federico Chávez Mojica en mi 
calidad de Representante Legal de la empresa Alternativa Gubernamental S.C., 
con nombre comercial Alternativa Consultores, daré respuestas al informe 
solicitado en el oficio antes mencionado… 
 
(…)” 

 
Por lo que concierne a las demás personas morales, de las constancias que integran 
el expediente, se desprende que no se les pudo notificar las solicitudes de 
información, lo anterior, a pesar de haber realizado diversas diligencias para ubicar 
sus domicilios. 
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Asimismo, la autoridad no contó con otros elementos que le permitieran acreditar 
que el candidato haya utilizado o contratado dichas encuestas con las empresas 
señaladas, ni mucho menos la distribución de cinco mil ejemplares con los datos de 
la encuesta denunciados por el quejoso, de ahí que se determine que no existió 
indicio alguno que justificara impactar gastos por estos conceptos que pudieran 
beneficiar al referido candidato. 
  
En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el 
número SUP-RAP-243/2017, señaló en términos coincidentes que en un sistema de 
valoración probatoria la autoridad asigna a la prueba el valor que el legislador ha 
establecido para ella, otorgando seguridad jurídica, pero no excluye la posibilidad 
para que la autoridad realice un razonamiento adecuado del material con el que 
cuente. De tal suerte, la valoración probatoria tiene por fin conocer el mérito de 
convicción que puede deducirse de su contenido. 
 
En este sentido, en el presente apartado no se advierte la existencia de los gastos 
denunciados, por tanto, tampoco de recurso alguno que tenga que ser fiscalizado 
por esta autoridad electoral. 
 
Esto ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-141/2013, SUP-
RAP-143/2013, SUP-RAP-145/2013, SUP-RAP-146/2013, SUP-RAP-157/2013, 
SUP-RAP-158/2013 y SUP-RAP-159/2013, acumulados, en la cual establece lo 
siguiente: 
 

“(…) 
En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción 
concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal, 
que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si 
éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en 
comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría 
propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime 
si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello 
conservó algún beneficio. 
(…) 
De modo que, en los casos en que el autor de un ilícito obtenga un 
beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la 
sanción que procede imponer es multa, la que debe incluir, por lo menos, el 
monto del beneficio obtenido. 
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(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
De lo anterior se desprende, a contrario sensu-, que para la selección y 
cuantificación de la sanción por parte de la autoridad electoral, primero debe 
acreditarse la comisión de una irregularidad, la cual haya tenido como consecuencia 
la obtención de un beneficio por parte del inculpado; es decir, en primer lugar se 
debe determinar la existencia de un beneficio económico y, en su caso, verificar 
la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, tal como 
se ilustra a continuación: 
 

 

Por lo anterior, se concluye que de las pruebas aportadas y del estudio que esta 
autoridad realizó a las mismas, no se desprende la realización de gasto alguno por 
los conceptos que integran el presente apartado.  
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Atendiendo a lo anterior, es menester señalar lo establecido en el artículo 242, 

numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual 

establece que la propaganda electoral consiste en el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 

campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 

candidaturas registradas. 

 

Por su parte, el párrafo 4 del mismo artículo señala que la propaganda deberá 

propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y 

acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y 

particularmente en la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren 

registrado. 

 

En ese orden de ideas por propaganda político-electoral se debe entender todo acto 

de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con independencia 

que se desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de 

promoción empresarial, cuando en esta difusión es inconfundible la intención de 

promover una candidatura o un partido político ante la ciudadanía, al contener 

símbolos, frases o imágenes, que funjan como identificación sin importar que su 

exposición sea marginal o sutil. 

 

En consecuencia, la manera de determinar que algún elemento de comunicación 

tiene la naturaleza de propaganda consiste en la intención incuestionable de 

convencer a la ciudadanía en la importancia de votar o no, por alguna oferta política. 

 

Asimismo, con respecto a la libertad de expresión en asuntos de interés público, en 

nuestro sistema jurídico nacional, el artículo 6 de la Constitución Federal dispone 

que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público, mientras 

que el artículo 7 constitucional establece que es inviolable la libertad de difundir 

opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 

 

Así, del contenido armónico de los artículos 6 y 7 constitucionales, la Suprema Corte 

ha reconocido, en nuestro sistema jurídico, la existencia del derecho fundamental a 

difundir la libre expresión de las ideas de cualquier materia, incluida la política. i  
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Sobre el contenido de la libertad de expresión, la Suprema Corte ha manifestado 

que, entre otras cosas, es una institución ligada de manera inescindible al pluralismo 

político, valor esencial del Estado democrático. 

 

Esta dimensión de la libertad de expresión cumple numerosas funciones: mantiene 

abiertos los canales para el disenso y el cambio político, se configura como un 

contrapeso al ejercicio del poder (ya que la opinión pública representa el escrutinio 

ciudadano a la labor pública) y contribuye a la formación de la opinión pública sobre 

asuntos políticos y a la consolidación de un electorado debidamente informado. ii  

 

Por ello, la Suprema Corte ha determinado que el debate en temas de interés 

público debe ser desinhibido, robusto y abierto, pudiendo incluir ataques 

vehementes, cáusticos y desagradablemente mordaces sobre figuras públicas o, en 

general, ideas que puedan ser recibidas desfavorablemente por sus destinatarios y 

la opinión pública, de modo que no sólo se encuentran protegidas las ideas que son 

recibidas favorablemente o las que son vistas como inofensivas o indiferentes. Estas 

son las demandas de una sociedad plural, tolerante y abierta, sin la cual no existe 

una verdadera democracia. iii  

 

Asimismo, la Sala Superior ha sustentado reiteradamente que, por su naturaleza 

subjetiva, las opiniones no están sujetas a un análisis sobre su veracidad, pues son 

producto del convencimiento interior del sujeto que las expresa. iv  

 

En ese sentido, no se considera trasgresión a la libre manifestación de ideas, 

expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto aporten elementos que 

permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 

partidos políticos y candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática. 

 

Asimismo, la Sala Superior ha sostenido que las expresiones utilizadas en las 

disposiciones constitucionales para establecer los límites de la propaganda político-

electoral constituyen conceptos jurídicos indeterminados, y por su indefinición, 

requieren de interpretación por parte del juzgador, para determinar cuál es su 

contenido y si las expresiones referidas encuadran en el supuesto previsto 

constitucionalmente, para concluir que se trata de propaganda prohibida. 
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En consecuencia, se concluye que el contenido denunciado, alojado en la 

publicación de dicha encuesta, no constituye propaganda político-electoral sino un 

ejercicio periodístico y de libertad de expresión. Además, de su análisis no se 

advierte que el contenido tenga algún llamado expreso al voto de índole persuasivo 

o disuasivo, además, no se demostró que haya sido generado por un partido 

político, militante, aspirante, precandidato o candidato, y no radicó en presentar una 

Plataforma Electoral ni promover a un partido político o posicionar a un ciudadano 

para la obtención de algún cargo de elección popular. 

 

Por lo anterior, no constituye una infracción electoral la difusión de la encuesta 

publicada en “La Voz de la Ribera” y “Ágora Informativa”. Habida cuenta que la 

contratación de publicidad en internet ni en medios impresos, no constituye una 

infracción a la materia electoral y la misma no fue pagada por algún sujeto obligado 

en materia electoral, por lo que la misma no es susceptible de ser reportada por 

algún sujeto obligado y en consecuencia contabilizada por esta autoridad. 

 

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 

que por lo que respecta a los conceptos contenidos en el presente apartado, esta 

autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el otrora 

candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya 

Aguilar o el Partido Movimiento Ciudadano, vulneraran lo dispuesto en los artículos 

79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del 

Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 

declararse infundado, respecto de los conceptos denunciados materia del apartado 

en que se actúa. 

 

C. Informes de precampaña y campaña, estados financieros y Relación de 

Proveedores. 

 

El presente apartado está integrado por los Informes de Precampaña y Campaña, 

estados financieros y relación de proveedores con operaciones mayores a 500 y 

5000 UMAS, conceptos que, a decir del quejoso, el sujeto denunciado omitió 

reportar en el SIF. 

 

Con respecto al informe de Precampaña se verificó en el Dictamen correspondiente 

a precampaña que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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mediante Acuerdo INE/CG329/2018, donde no se le acreditó ninguna omisión de 

presentar el informe correspondiente.  

 

En virtud de lo anterior, esta autoridad procedió a verificar el debido reporte de los 

conceptos denunciados de campaña en la contabilidad del otrora candidato 

involucrado, por lo que mediante oficio INE/UTF/DRN/1207/2018, se le solicito a la 

Dirección de Auditoría lo siguiente:  

 

“(…) 

3. Informe si en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se tiene 

información respecto a la presentación del Informe o informes de 

campaña, estados financieros y la relación de proveedores con 

operaciones mayores a 500 y 5000 UMAS. (En caso afirmativo, adjunte 

la información correspondiente) 

 

(…)” 

 

En atención a la solicitud anterior, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE/UTF/DA/3137/2018, la Dirección de Auditoría contesto lo 

siguiente: 

 

“(…) 

 

Respecto al punto 2, el sujeto obligado presentó los informes de campaña 

correspondientes, estados financieros y la relación de proveedores con 

operaciones mayores a 500 y 5000 UMA que señala el RF. 

 

(…)  

 

Aunado a lo anterior, se procedió a corroborar dicho reporte en el SIF, encontrando 

los informes correspondientes dentro de la contabilidad 49587, a nombre de Moisés 

Alejandro Anaya Aguilar, por lo que se procedió a levantar la Razón y Constancia 

respectiva, tal y como se muestra a continuación:  
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Ahora bien, con la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, se 
procedió a elaborar la tabla siguiente: 
 

INFORMES DE CAMPAÑA PRESENTADOS EN EL SIF POR PARTE DEL SUJETO DENUNCIADO 

Id de 
Contabilidad 

Estatus de 
Contabilidad 

Folio Periodo Tipo Estatus Fecha y hora de 
presentación 

49587 Activo 47135 2 Corrección Sin efecto N/A 

49587 Activo 53915 2 Corrección Presentado 
16/07/2018 
19:11:27 

49587 Activo 33464 2 Normal Presentado 
01/07/2018 
01:15:32 

49587 Activo 7951 1 Normal Sin efecto N/A 

49587 Activo 18756 1 Corrección Presentado 
14/06/2018 
23:27:09 

49587 Activo 10242 1 Normal Presentado 
01/06/2018 
00:10:57 

 

Como se muestra en la Tabla anterior el sujeto denunciado presento el primer y 

segundo informe en el periodo normal, así como en periodo de corrección, por lo 

que, esta autoridad no encontró los elementos para poder acreditar que el sujeto 

denunciado, omitió presentar los informes de campaña, por el contrario, se tienen 
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constancias de que el sujeto denunciado presentó en tiempo y forma los informes 

de campaña correspondientes en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018. 

 

Adicionalmente, por lo que hace a los estados financieros es de aclararse, que 

derivado de la Reforma del 2014 y con la creación del SIF, los sujetos obligados ya 

no tienen la obligación de presentar dichos estados financieros, salvo que a 

requerimiento de la autoridad sean exigidos, esto es porque el SIF, contiene las 

contabilidades de los sujetos obligados, lo anterior al ser los mismos partidos 

quienes registran operaciones, lo que genera en paralelo la información financiera, 

es decir, los estados financieros se generaran de forma automática, por lo que, esta 

autoridad no encontró los elementos para poder acreditar que el sujeto denunciado, 

omitió presentar los estados financieros, en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018. 

 

Ahora bien, por lo que respecta al reporte de proveedores con operaciones mayores 

a 500 y 5000 UMAS, del oficio ya mencionado proporcionado por la Dirección de 

Auditoría, se acreditó que, presentó la relación de proveedores antes mencionada, 

por lo que, esta autoridad no encontró los elementos para poder acreditar que el 

sujeto denunciado, omitió presentar la relación de proveedores con operaciones 

mayores a 500 y 5000 UMAS, en los informes de campaña en el marco del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 

que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, el Partido 

Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala, 

Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, no vulneraron lo dispuesto en los 

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

277, numeral 1, incisos l) y m) del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual 

el procedimiento de mérito, por lo que hace a los conceptos que integran el presente 

apartado, debe declararse infundado, toda vez que se comprobó el reporte de los 

informes de campaña así como exentar la presentación de los estados financieros 

y el reporte de proveedores, derivado de la confirmación por la Unidad Técnica de 

Fiscalización. 
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D. Gastos no Reportados. 
 

Conceptos denunciados 
Número de 
elementos 

denunciados 

Elementos 
Probatorios 

Tipo de 
propaganda 

Observaciones 

Pinta de bardas en favor del C. 
Moisés Alejandro Anaya Aguilar, 
entonces candidato a Presidente 
Municipal de Chapala, Jalisco, 
postulado por el Partido Movimiento 
Ciudadano, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en la citada entidad federativa 

84 Fotografías 
Propaganda en 

vía Pública 

La imagen contenida en la 
pinta de bardas consistente 
en una imagen 
semicircular, dibujando una 
carita de color naranja, con 
una mano y un dedo 
señalando hacia arriba 
también en color naranja. 

 
➢ Bardas. 

 
Al respecto, del escrito de queja se desprende la denuncia de presuntos gastos no 
reportados por la pinta de bardas conteniendo una imagen semicircular, dibujando 
una carita de color naranja, con una mano y un dedo señalando hacia arriba también 
en color naranja, en favor del C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, postulado por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en la citada entidad federativa.  
 
Para tratar de acreditar su dicho, el quejoso en su escrito de queja menciona en la 
narración de hechos en el punto OCTAVO, la alusión de la pinta de 100 bardas y 
que anexa 100 imágenes de las mismas, sin embargo, en la documentación que 
ofreció como elementos probatorios, se encontró lo siguiente: un archivo en Word 
con 219 (doscientas diecinueve) fotografías de las cuales, 84 (ochenta y cuatro) de 
estas pretenden acreditar la pinta de bardas que se realizaron a favor de los sujetos 
denunciados, y en beneficio de la campaña electoral del C. Moisés Alejandro Anaya 
Aguilar, entonces candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, postulado 
por el Partido Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en la citada entidad federativa. 
 
Ahora bien, del análisis a la información que presentó el quejoso en su escrito de 
queja, así como de los elementos probatorios aportados, se puede apreciar en 
algunos casos, bardas pintadas en blanco, así como bardas conteniendo una 
imagen semicircular, dibujando una carita de color naranja, con una mano y un dedo 
señalando hacia arriba también en color naranja, y en algunos casos se desprenden 
bardas en las que se aprecia la imagen antes mencionada acompañada de 
emblemas de partidos políticos tales como Morena y Revolucionario Institucional, 
tal y como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a emplazar a los sujetos 
denunciados, por lo que, mediante escritos de contestación a los emplazamientos 
respectivos, el Partido Movimiento Ciudadano y el C. Moisés Alejandro Anaya 
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Aguilar, entonces candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, 
coincidieron en manifestar que no reportaron gastos por concepto de pinta de 
bardas como parte de los gastos de campaña, toda vez que no pintaron ninguna 
barda como parte de su propaganda; por lo que se desconocen las pintas de bardas 
que el denunciante pretende atribuirles, señalando que en ninguna de ellas obra el 
nombre, imagen, o cargo del candidato denunciado, ni ningún símbolo con el que 
puedan vinculársele con las mismas.  
 
Así las cosas, en aras del principio de exhaustividad con el que se conduce esta 
autoridad, se solicitó a la Dirección de Auditoría mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1207/2018 informara si en el Sistema Integral de Monitoreo de 
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) y en el Sistema Integral de Fiscalización 
se desprende en el Municipio de Chapala, Jalisco la pinta de bardas denunciadas, 
por lo que, en respuesta a lo solicitado, dicha Dirección mediante oficio 
INE/UTF/DA/3137/2018 informó que, en los Sistemas referidos no se localizó 
registro alguno de pinta de bardas con la imagen referida.  
 
De igual forma, la autoridad fiscalizadora solicitó a la de Oficialía Electoral de este 
Instituto, realizara la inspección y verificación de las 84 (ochenta y cuatro) bardas 
denunciadas conteniendo la imagen referida; por lo que, en atención a lo solicitado, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/47530/2018/JAL, se remitió el acta circunstanciada 
número AC33/INE/JAL/JD17/14-12-18, con el resultado siguiente: 
 
De la verificación de las 84 (ochenta y cuatro) bardas, encontró que dos bardas 
contenían la misma dirección, por lo que el universo se redujo a 82 (ochenta y dos) 
bardas, de las cuales solo 29 (veintinueve) de ellas pudieron identificarse con la 
imagen denunciada, 44 (cuarenta y cuatro) no contenían la imagen referida y 9 
(nueve) domicilios no pudieron localizarse en las direcciones proporcionadas por el 
quejoso.  
 
En este contexto, a efecto de continuar con la línea de investigación y en específico, 
al tratarse de un hecho notorio15 que el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, también participó como candidato a 

                                                           
15 Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 14, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, la autoridad podrá invocar los hechos notorios, aún y cuando éstos no hayan sido 
alegados por las partes. A mayor abundamiento con respecto a los hechos notorios, sirve como criterio orientador la tesis de 
jurisprudencia número 174899, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro “HECHOS 
NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO” al establecer que, desde el punto de vista jurídico, un hecho notorio es: 
“…cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el 
momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser 
notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el 
procedimiento…” 
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Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, postulado por el Partido Movimiento 
Ciudadano16, la autoridad fiscalizadora mediante oficio INE/JAL-JLE-VE-0093/2019, 
solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Jalisco, lo siguiente: 
 

“(…) 
 
1. Informe si en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el 
estado de Jalisco, se ordenó retirar o borrar pintas de bardas con características 
semejantes a la imagen contenida en el presente oficio, en el municipio de 
Chapala, estado de Jalisco. 
 
2. En caso afirmativo, señale si las bardas de las cuales se ordenó borrar o 
pintar, son coincidentes con las pintas de bardas contenidas en el anexo del 
presente oficio. 
 
3. Señale si en los archivos que obran en el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco, cuentan con registro alguno respecto al inicio 
de algún procedimiento administrativo sancionador por no retirar o borrar el 
contenido de las bardas referidas, o en su caso, por cualquier otra causa (actos 
anticipados de campaña, colocación indebida de propaganda electoral, 
etcétera), en el marco de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 2014-
2015 y 2017-2018, en el estado de Jalisco. 
 
4. En caso afirmativo al punto anterior, remita en medio magnético, las 
constancias digitalizadas de cada uno de los expedientes de mérito. 
 
5. Informe si la imagen contenida en el presente oficio, fue registrada por el 
Partido Movimiento Ciudadano en su Plataforma Electoral o en cualquier otro 
documento, para utilizarse en la precampaña o campaña electoral del C. Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Chapala, Jalisco, en el marco de los Procesos Electorales Locales Ordinarios 
2014-2015 y 2017-2018, en el estado de Jalisco, y en caso afirmativo, remita la 
documentación soporte que acredite su dicho. 
 
(…).” 

 

                                                           
16 Lo anterior es así, toda vez que mediante Acuerdo IEPC-ACG-067/2015, emitido por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Jalisco, se resolvieron las solicitudes de registro de las planillas de candidatos a Munícipes, que 
presentó el Partido Movimiento Ciudadano para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en dicha entidad federativa, 
en el cual obra el registro como candidato del C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, para el Municipio de Chapala, estado de 
Jalisco. 
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A lo cual, la Secretaria Ejecutiva del citado Organismo Público Local Electoral, 
mediante oficio número 0194/2019, informó lo siguiente: 
 

“(…)  
 
… por este conducto me permito informar que, tras una búsqueda en los 
archivos de este instituto, no se localizó resolutivo, medida cautelar o 
procedimiento administrativo sancionador alguno, relacionado con el borrado o 
retiro de propaganda electoral a la que hace referencia en su oficio de 
requerimiento. 
 
Aunado a lo anterior, y específicamente en respuesta al punto identificado con 
el número 5 en su escrito, es preciso señalar que el hoy denunciado Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar, obtuvo su registro como candidato por el Partido 
Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Chapala, Jalisco en el 
marco del Proceso Electoral Concurrente 2017-2019 (sic), sin embargo, tras un 
análisis en los archivos del registro de candidaturas para el Proceso Electoral 
en cita, así como a la Plataforma Electoral presentada por el Movimiento 
Ciudadano; no se localizó documentación alguna relacionada a la imagen a la 
que se hace referencia en su escrito de requerimiento. 
 
(…).” 

 
De igual forma, la autoridad fiscalizadora procedió a consultar en el SIF si el partido 
y candidato denunciados utilizaron la imagen semicircular, dibujando una carita de 
color naranja, con una mano y un dedo señalando hacia arriba también en color 
naranja, como parte de su propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015 en el estado de Jalisco; obteniendo como resultado que en la 
contabilidad registrada en el SIF del otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, se localizó el 
reporte y registro de propaganda utilitaria consistente en dípticos y cartoncillos que 
se anexaron como muestras de la póliza 3 de operación normal, periodo 2, de fecha 
28/05/2015 correspondiente en aquel proceso al ayuntamiento 31(Chapala), en los 
cuales se identifica la imagen denunciada, tal y como se presenta a continuación: 
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Las muestras anexas a la póliza anterior son las siguientes: 
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Adicionalmente, consta dentro de las constancias del expediente, la razón y 
constancia formulada por esta autoridad, mediante la cual se da cuenta de una nota 
informativa del periódico “Laguna”, de fecha “mayo 29, 2015”, con el título “El 
proyecto ciudadano de Moy Anaya, ‘Que la gente decida en que se gasta sus 
impuestos’”, la cual contiene la imagen siguiente 17:  
 

 
 
Así mismo, mediante Acuerdo de fecha doce de febrero de dos mil diecinueve, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del 

                                                           
17 Visible a través de la dirección electrónica que se señala a continuación: 

https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1
uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-
cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuB
KKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ve
d=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM 
 

https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
https://www.google.com.mx/search?q=propaganda+de+Mois%C3%A9s+Alejandro+Chapala&tbm=isch&tbs=rimg:CdQc5X_1uSLaaIjgYfRdAktPnCHjsLo62TvMiw4O7A9xrENQYE2hV2lv59xljVvyXO6XtCHJtV2y8R7Y1YHL44a4jeCoSCRh9F0CS0-cIEacuj_1zKMvgSKhIJeOwujrZO8yIRAnfQ7I2V4GAqEgnDg7sD3GsQ1BE7iy55Kv7dTSoSCRgTaFXaW_1n3EXBi4dnDwuBKKhIJGWNW_1Jc7pe0RbbPjRXiQyrEqEgkIcm1XbLxHthFQJBZF5oeoJCoSCTVgcvjhriN4EbWTLp7fXRAI&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjw3YyEtpbfAhVQZawKHRxjDIcQ9C96BAgBEBg&biw=1920&bih=969&dpr=1#imgrc=1Bzlf-5ItpposM
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Instituto Nacional Electoral se realizaran 25 (veinticinco) cuestionarios a los 
habitantes de los domicilios donde se localizaron por parte de la Oficialía Electoral 
de este Instituto la pinta de bardas conteniendo la imagen referida. 
 
En este contexto, de las respuestas obtenidas por los habitantes de los domicilios 
donde se localizaban las bardas denunciadas, se obtuvo la siguiente información: 
 

➢ 20 (veinte) personas confirmaron que la imagen o logo correspondía a la 
propaganda electoral del otrora candidato a cargo de Presidente Municipal, 
por el municipio de Chapala, Jalisco el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, 
postulado por el Partido Movimiento Ciudadano. 

 
➢ 17 (diecisiete) personas manifestaron que la pinta de la imagen se realizó 

en días de la campaña, en la época de elecciones, antes de la Jornada 
Electoral del año pasado, refiriendo en algunos casos, fechas tales como 
mayo, 22 de junio de 2018, así como 15 o 20 días antes de la elección. 

 
➢ 16 (dieciséis) personas mencionaron que quien solicitó el permiso para la 

pinta de las bardas fue personal del Partido Movimiento Ciudadano y/o el C. 
Moisés Alejandro Anaya Aguilar. 
 

➢ 4 (cuatro) personas informaron que eran militantes y/o simpatizantes del 
Partido Movimiento Ciudadano, mientras que 16 (dieciséis) personas 
manifestaron lo contrario. 

 
➢ 1 persona manifestó que por la pinta de la barda recibió al contado la 

cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.).  
 
Cabe señalar que la información de los cuestionarios aplicados se detallada en el 
Anexo I de la presente Resolución. 
 
De este modo, realizadas las diligencias necesarias, el Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, acuerdo que fue 
notificado a las partes involucradas, quienes presentaron los escritos de respuesta 
conducentes en términos similares a lo contestado en el emplazamiento formulado 
a cada uno por esta autoridad. 
 
Así las cosas, de la información recaba por la autoridad fiscalizadora durante la 
sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve, se desprende lo 
siguiente: 
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• Se denunciaron presuntos gastos no reportados por parte del Partido 
Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar; por la pinta de 84 
bardas, conteniendo una imagen semicircular, dibujando una carita de color 
naranja, con una mano y un dedo señalando hacia arriba también en color 
naranja, para lo cual, el quejoso remitió diversas fotografías para acreditar su 
dicho. 

 

• La Oficialía Electoral se este Instituto, mediante acta circunstanciada número 
AC33/INE/JAL/JD17/14-12-18, hizo constar la existencia de 29 pinta de 
bardas conteniendo la imagen aludida. 

 

• Que es un hecho notorio que el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, participó 
como candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, postulado por el 
Partido Movimiento Ciudadano en los procesos electorales ordinarios 2014-
2015 y 2017-2018, ambos en el estado de Jalisco. 

 

• Que no es un hecho controvertido, que en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2014-2015, los sujetos incoados realizaron el reporte y registro de 
propaganda utilitaria consistente en dípticos y cartoncillos que se anexaron 
como muestras de la póliza 3 de operación normal, periodo 2, de fecha 
28/05/2015, los cuales contienen la imagen denunciada. 

 

• Mediante razón y constancia formulada por esta autoridad, se dio cuenta de 
una nota informativa del periódico “Laguna”, de fecha “mayo 29, 2015”, con 
el título “El proyecto ciudadano de Moy Anaya, ‘Que la gente decida en que 
se gasta sus impuestos’”, en la cual aparece el candidato denunciado, y 
detrás de él, propaganda conteniendo la imagen antes referida. 

 

• Derivado de la aplicación de cuestionarios a los habitantes de los domicilios 
donde se constató la existencia de la pinta de bardas conteniendo la imagen 
referida:  

 
➢ 20 (veinte) personas confirmaron que la imagen correspondía a la 

propaganda electoral del otrora candidato a cargo de Presidente 
Municipal, por el municipio de Chapala, Jalisco el C. Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano. 
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➢ 17 (diecisiete) personas manifestaron que la pinta de la imagen se 
realizó en días de la campaña, en la época de elecciones, antes de la 
Jornada Electoral del año pasado. 
 

➢ 16 (dieciséis) personas mencionaron que quien solicitó el permiso para 
la pinta de las bardas fue personal del Partido Movimiento Ciudadano 
y/o el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar. 

 
➢ 4 (cuatro) personas informaron que eran militantes y/o simpatizantes 

del Partido Movimiento Ciudadano, mientras que 16 (dieciséis) 
personas manifestaron lo contrario. 

 

• El instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a 
través de su Secretaría Ejecutiva, al solicitarle que informara si en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en el estado de Jalisco, se 
ordenó retirar o borrar pintas de bardas con características semejantes a la 
imagen multicitada, señaló que, tras una búsqueda en los archivos de ese 
instituto, no se localizó resolutivo, medida cautelar o procedimiento 
administrativo sancionador alguno, relacionado con el borrado o retiro de 
propaganda electoral a la que se hace referencia. 

 

• Los sujetos incoados, en sus escritos de contestación al emplazamiento, 
manifestaron no reportar gastos por concepto de pinta de bardas. 

 
Ahora bien, resulta oportuno señalar lo establecido por los artículos 76, numeral 1, 
incisos a) y e) de la Ley General de Partidos Políticos; 242, numeral 3 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 199, numerales 3 y 4, 
inciso a) del Reglamento de Fiscalización, que a la letra dicen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
““(…) 
Artículo 76.  
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña: 
 
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares 
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 
(…) 
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/663/2018/JAL 

97 

(…)” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“(…) 
Artículo 242. 
(…) 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“(…) 
Artículo 199. 
(…) 
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
(…) 
4. Se entenderán como gastos de campaña los siguientes conceptos: 
 
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares 
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares. 
(…)” 
 

En consecuencia, de lo anterior se advierte lo siguiente: 
 

• Se entienden como gastos de campaña, entre otros: a) los gastos realizados 
en propaganda; y b) los gastos realizados para la promoción de las 
candidaturas registradas por el partido. 
 

• Se entiende por propaganda electoral, entre otros, el conjunto de imágenes 
que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 
ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 
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• Los gastos de propaganda comprenden, entre otros, los realizados en 
bardas. 

 
Así las cosas, de las constancias que integran el expediente de mérito, se acredita: 
 

• La existencia de 29 pintas de bardas, conteniendo imágenes semicirculares, 
dibujando una carita de color naranja, con una mano y un dedo señalando 
hacia arriba también en color naranja.18 
 

• Que dicha imagen fue utilizada en la propaganda electoral del C. Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano en el 
Proceso Electoral local ordinario 2014-2015, en el estado de Jalisco. Lo 
anterior es así, toda vez que: 
 

o Los sujetos incoados reportaron y registraron en la contabilidad 
correspondiente al citado candidato durante el citado Proceso 
Electoral, dípticos y cartoncillos que se anexaron como muestras de 
la póliza 3 de operación normal, periodo 2, de fecha 28/05/2015, los 
cuales contienen la imagen denunciada. 

 
o Esta autoridad detectó una nota informativa del 29 de mayo de 2015, 

en la cual aparece el candidato denunciado, y detrás de él, 
propaganda conteniendo la imagen antes referida, lo cual quedó 
debidamente asentado en la razón y constancia respectiva. 

 

• Diversos ciudadanos manifestaron que la imagen en comento correspondía 
a la propaganda electoral de los sujetos incoados; que la pinta de las bardas 
se realizó en la campaña electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Jalisco, toda vez que refirieron que se llevó a cabo 
en días de la campaña, en la época de elecciones, antes de la Jornada 
Electoral del año pasado; que quienes solicitaron el permiso para realizar las 
pintas de las bardas fue personal del Partido Movimiento Ciudadano y/o el C. 
Moisés Alejandro Anaya Aguilar; en alguno casos informaron que eran 
militantes y/o simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano y que 1 

                                                           
18 Cabe señalar que, si bien el quejoso remitió fotografías conteniendo pinta de bardas con emblemas de partidos políticos 

distintos al instituto político denunciado, al respecto, es menester señalar que el escrito de queja va dirigido únicamente en 
contra del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar en el proceso electoral local ordinario 2014-2015, en el estado de Jalisco. 
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persona manifestó que por la pinta de la barda recibió la cantidad de $500.00 
(quinientos pesos 00/100 M.N.).  
 

• Los sujetos incoados, en sus escritos de contestación al emplazamiento, 
manifestaron no reportar gastos por concepto de pinta de bardas en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 

 
Derivado de lo anterior, este Consejo General considera que el otrora candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya 
Aguilar, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 127 del Reglamento de Fiscalización. En consecuencia, los hechos 
analizados en el presente Apartado deben declararse fundados. 
 
Determinación del costo de la pinta de bardas. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto 
obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se 
describe a continuación: 
 

• Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y su beneficio para determinar 
un valor razonable, considerando, además, la información recabada durante 
el proceso de fiscalización, la presentada por los sujetos obligados, la 
información recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para 
elaborar una matriz de precios. 

 

• Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la 
matriz de precios para ser aplicado. Una vez identificados los gastos no 
reportados se utiliza el valor más alto de la matriz de precios para ser 
aplicado. 
 

Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza el valor más alto de la 
matriz de precios para ser aplicado. 
 

ID Matriz 
Sujeto 

obligado 
Proveedor 

N° de 
Factura/RNP 

Concepto 
Costo 

Unitario por 
metro2 

5718 
Nueva 
Alianza 

García Mendoza 
Gabriel 

298EBEB2-7052-
11E8-B2C3-
00155D014009 

Bardas mt2 $104.40 
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➢ Una vez obtenido el costo por los gastos no reportados, se procede a 
determinar el valor de la forma siguiente: 

 

Entidad Concepto 
Costo 

Unitario 

Número 
de 

Unidades 

Unidad de medida 
en metros 

cuadrados de las 
29 bardas19  

Importe 
Importe que 
debe de ser 

contabilizado 

(A)   (B) (A)*(B)=(D) (D) 

Jalisco Bardas $104.40 29 110.50 $11,536.20 $11,536.20 

 
Asimismo, se procede a sumar a la cantidad de $11,536.20 (once mil quinientos 
treinta y seis pesos 20/100 M.N.), el monto de $500.00 (quinientos pesos 00/100 
M.N.), toda vez que, como quedó establecido en párrafos precedentes, con motivo 
de la aplicación de cuestionarios a efecto de obtener mayor información sobre la 
pinta de bardas denunciadas, 1 persona manifestó que por prestar su barda recibió 
la citada cantidad. 
 
De esta forma, se tiene que los sujetos incoados omitieron reportar gastos de 
propaganda en vía pública correspondiente a 29 (veintinueve) pinta de bardas en el 
informe de campaña correspondiente, por un importe total de $12,036.20 (doce mil 
treinta y seis pesos 20/100 M.N.). 
 
4. Capacidad económica del Partido Movimiento Ciudadano.  
 
Al respecto, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento 
de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con 
la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo IEPC-
ACG-357/2018 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, se asignó al Partido Movimiento 
Ciudadano como financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 
2019, la cantidad de $28,065,972.12 (veintiocho millones sesenta y cinco mil 
novecientos setenta y dos pesos 12/100 M.N.) 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de manera estática 

                                                           
19 Anexo II 
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dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que 
previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que el Partido 
Movimiento Ciudadano no tiene saldos pendientes por pagar, por lo que se 
evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus 
actividades ordinarias. 
 
5. Individualización de la Sanción 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
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b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado. 

 

• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 
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En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, así como los procedimientos de queja y 
oficiosos, ante las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a 
determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, 
en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a 
cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
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de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema Integral de Fiscalización; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema Integral de Fiscalización, es original y en 
un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de 
manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
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“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación20: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los 

                                                           
20 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso 
b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.  
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partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados. —Actores: 
Partido Verde Ecologista de México y otros. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —5 de agosto de 2009. —Unanimidad 
de votos. —Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa. — Secretarios: 
Mauricio Huesca Rodríguez y José Alfredo García Solís.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-198/2009. —Actor: Partido de la Revolución 
Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. —26 de agosto de 2009. —Unanimidad en el criterio. —Engrose: 
María del Carmen Alanis Figueroa. —Secretarios: Enrique Figueroa Avila y 
Roberto Jiménez Reyes.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-220/2009 y sus acumulados. —Actores: 
Partido Verde Ecologista de México y otros. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —26 de agosto de 2009. —Unanimidad 
de votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretarios: José Luis 
Ceballos Daza y Omar Oliver Cervantes.” 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender la observación realizada, pues no se advierte 
conducta tendente a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta 
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autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su 
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes 
jurídicos tutelados se procede a hacer un análisis para proceder a la 
individualización de la sanción que corresponda, atento a la particularidad que en la 
conclusión sancionatoria se presente. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
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Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el Apartado D, considerando 3 de 
la presente Resolución, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar el egreso 
por concepto de 29 (veintinueve) pinta de bardas realizados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Jalisco. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar los gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.21 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

                                                           
21 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 

SUP-RAP-98/2003 
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El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara el gasto 
realizado, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. A continuación, se refieren la irregularidad observada: 
 

El sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados por 
la pinta de 29 (veintinueve) bardas, por un monto total de 
$12,036.20. 

 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Jalisco, concretándose en dicha entidad federativa. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
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En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor del gasto no reportado, subvaluado y sobrevaluado. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gasto no reportado por el sujeto obligado, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio. 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el 
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario 
y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras 
o asociaciones del ramo de que se trate. 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
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esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentre gasto no reportado por el sujeto obligado, valuará 
aquel bien y servicio no reportado con base en el “valor más alto” previsto en la 
“matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de la operación realizada con su recurso, porque tal 
situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos22 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización23, mismos que a la letra señalan: 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
                                                           
22 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
23 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que las inobservancias de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
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la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado una 
irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, 
que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la aplicación de 
los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
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Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando 4 de la presente Resolución, los cuales llevan a 
esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar la conducta como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
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Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 

por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 

que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados 

durante el periodo que se fiscaliza. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar los gastos realizados por la pinta de 29 

bardas durante la campaña Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en 

el estado de Jalisco, incumpliendo con la obligación que le impone la 

normatividad electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$12,036.20 (doce mil treinta y seis pesos 20/100 M.N.). 

 

• Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en 

la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.24 

 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $12,036.20 (doce mil treinta y 
seis pesos 20/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $12,036.20 (doce mil 
treinta y seis pesos 20/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $12,036.20 (doce mil treinta y seis 
pesos 20/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
6. Estudio respecto de un probable rebase al tope de gastos de campaña fijado 
por la autoridad electoral en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Jalisco, para la elección Presidente Municipal de Chapala, de 
la citada entidad federativa. 

 

Al respecto, cabe señalar que el tope de gastos de campaña es25 el límite que se 
establece para los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 

                                                           
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con  
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
25 Consultable en el glosario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la siguiente 

dirección electrónica: http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettert  

http://www.trife.gob.mx/glossary/3/lettert
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candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, los cuales no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. Es 
decir, son los montos máximos que cada partido político, coalición o candidato 
puede gastar para realizar las actividades de campaña en una elección 
determinada, los cuales tienen como finalidad garantizar la equidad en la contienda 
al establecer límites en la erogación de recursos que pueden utilizar para la 
obtención del voto. 
 
Esta figura jurídica encuentra su sustento en lo establecido en el artículo 243, 
numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) y 445, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a 
la letra dicen: 
 

“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 
2. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y 
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente 
Ley; 
f) Exceder los topes de gastos de campaña 
(…)” 
 
“Artículo 445 

Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 

e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 

(…)” 

 

Es importante señalar que los gastos no reportados se acumulan para efectos del 
tope de gasto de campaña de que se trate, tal y como se demuestra a continuación. 
 
Tal y como se estableció en los apartados anteriores, esta autoridad acreditó las 
siguientes conductas infractoras a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización: 
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➢ Omitir reportar los gastos realizados por la pinta de 29 (veintinueve) bardas, 

determinándose un monto involucrado de $12,036.20 (doce mil treinta y seis 
pesos 20/100 M.N.) 

 
Así las cosas, toda vez que se advierte un monto total involucrado que asciende a 
$12,036.20 (doce mil treinta y seis pesos 20/100 M.N.), en el presente apartado 
se determinará si se generó un rebase al tope de gastos de campaña en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Jalisco, por parte del otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Chapala, Jalisco, C. Moisés Alejandro 
Anaya Aguilar, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano. 
 
En este contexto, mediante Acuerdo identificado con la clave alfanumérica IEPC-
ACG-156/201726, aprobado el treinta de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión 
extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, se determinó el tope máximo de gastos de 
campaña para la elección Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
En relación con lo anterior, en dicho Acuerdo se determinó con respecto al tope de 
gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, 
lo siguiente: 
 

Entidad Federativa/Municipio Tope máximo de gastos de campaña 

Jalisco/Chapala $178,997.37 

 
Por lo que, esta autoridad procede a sumar el monto de $12,036.20 (doce mil treinta 
y seis pesos 20/100 M.N.), al total de egresos del candidato señalado con 
anterioridad, obteniéndose los siguientes resultados finales: 
 

Candidato 

Cargo de la 
candidatur

a y Entidad 
Federativa 

Egresos del 
candidato 

previo a los 
efectos de la 

presente 
Resolución27 

Monto 
involucrado en 

la presente 
Resolución que 

se sumará al 
tope de gastos 

Total de gastos 

Tope de 
gastos de 
campaña 

 

Monto restante 
en el tope de 

gastos 

Porcent
aje de 

rebase 

(A) (B) (C)=(A)+(B) (D) (E)=(C)-(D) (F) 

                                                           
26 Visible a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/transparencia/articulo-14/xiii/2017-2018/P.7%20IEPC-ACG-156-2017.pdf 
27 Mediante Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1125/2018, aprobado por este Consejo General en sesión 
extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, se determinó que el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, otrora 
candidato a Presidente Municipal por Chapala, Jalisco, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, tuvo egresos por la 
cantidad de $98,918.43 (noventa y ocho mil novecientos dieciocho pesos 43/100 M.N.), en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, lo cual se encuentra visible en el Anexo II del Dictamen señalado. 
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Moisés 
Alejandro 

Anaya 
Aguilar 

Presidente 
Municipal/

Jalisco 

$98,918.43 $12,036.20 $110,954.63 $178,997.37 $68,042.74 No se 
acredita 
rebase 

 
De lo descrito en la tabla anterior, se desprende que no se generó rebase alguno al 
tope de gastos de campaña del otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Chapala, Jalisco, C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar, postulado por el Partido 
Movimiento Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en Jalisco. 
 
Asimismo, se modifican las cifras del monto total de gastos determinado al entonces 
candidato Moisés Alejandro Anaya Aguilar, en relación a los límites al tope de gastos 
de establecido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Jalisco. 
 
7. 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. 
 
 
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 por lo que hace a los hechos de calumnia presentado en 
contra del Partido Movimiento Ciudadano y su otrora candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, en los términos del Considerando 2 de 
la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Movimiento Ciudadano; y su otrora candidato a Presidente Municipal por el 
municipio de Chapala en el estado de Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar 
respectivamente, en los términos del Considerando 3 Apartado A, B y C de la 
presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Movimiento Ciudadano; y su otrora candidato a Presidente Municipal por el 
municipio de Chapala en el estado de Jalisco, el C. Moisés Alejandro Anaya Aguilar 
respectivamente, en los términos del Considerando 3, Apartado D de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 5, en 
relación con el Considerando 3, Apartado D de la presente Resolución, se impone 
al Partido Movimiento Ciudadano una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $12,036.20 (doce mil treinta y seis pesos 20/100 M.N.). 
 
 
QUINTO. Se modifica en la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado 
con el número de Acuerdo INE/CG1125/2018 y la Resolución INE/CG1127/2018, 
aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el seis de agosto 
de dos mil dieciocho, en los términos precisados en el Considerando 6 de la 
presente Resolución. 
 
SEXTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por 
su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con 
los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada la presente 
Resolución al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
para que dicho organismo a su vez esté en posibilidad de notificar al C. Moisés 
Alejandro Anaya Aguilar, entonces candidato a Presidente Municipal de Chapala, 
Jalisco, a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local 
remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo 
no mayor a las 24 horas siguientes después de haberla practicado. 
 
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, a efecto de que proceda al cobro de la sanción 
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impuesta al partido político en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 
7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará 
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con 
lo establecido en el Considerando 3, Apartado D de la presente Resolución. 
 
OCTAVO. Se instruye al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco, que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones 
económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, sean 
destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 
de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
NOVENO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente 
Resolución. 
 
 
DÉCIMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido.  
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 22 de mayo de 2019, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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Se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Cuarto en los términos del Proyecto 

de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al descuento de la sanción en los términos 

del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 

de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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