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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICION “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y DEL 
TRABAJO, Y SU ENTONCES CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 
LA BARCA, JALISCO, EL C. ENRIQUE ROJAS ROMÁN, IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL 
 
 

Ciudad de México, 30 de septiembre de dos mil diecinueve. 

 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/Q-
COF-UTF/721/2018/JAL integrado por hechos que se considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja.  
 
a) El diez de septiembre del dos mil dieciocho, se presentó ante la Unidad Técnica 

de Fiscalización, escrito de queja presentado por la C. María Navarro Velázquez, 
por su propio derecho, en contra del candidato el C. Enrique Rojas Román 
candidato a Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historias” integrada por los partidos político; Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo; mediante el cual, denuncia hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral respecto de la omisión del reporte de 
gastos por concepto de eventos de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local 2017-2018 en el estado de Jalisco. (Fojas 1-169 del expediente) 
 

b) El trece de septiembre de dos mil dieciocho, la C. María Navarro Velázquez, 
presentó escrito mediante el cual señaló como domicilio para oír y recibir 
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notificaciones el ubicado en la representación de Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 170-171 del expediente) 

 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de 
queja:  

 
“(…) 
 

ll. HECHOS EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA O DENUNCIA. 
 
1.- En virtud de la emisión de la Convocatoria a Elecciones Ordinarias 
Concurrentes, emitida por el H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante 
Acuerdo número IEPC-ACG-087/2017 el pasado día 1 de septiembre del año 
2017, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, 
en acatamiento a la orden del Congreso, definió las bases inherentes al Proceso 
Electoral 2017-2018, en el Estado de Jalisco a la elección de Gobernador del 
Estado, Diputados y Presidentes Municipales. Con motivo de lo anterior, la 
convocatoria fue publicada en el Periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’. 
 
2.- La coalición ‘Juntos Haremos Historia’, registró como candidato propietario 
a la Presidencia Municipal de La Barca, Jalisco, a ENRIQUE ROJAS ROMÁN y 
durante la campaña relativa a la elección a la integración del ayuntamiento 
respectivo, los partidos políticos que conforman la referida alianza y los 
respectivos candidatos, incurrieron en diversos gastos en eventos de campaña, 
propaganda y otros conceptos, utilizados a fin de promocionar la candidatura 
encabezada por ENRIQUE ROJAS ROMÁN, mismos que nunca fueron 
reportados por el citado ciudadano ni por los sujetos obligados, mismos que, de 
haber sido objeto del sistema de fiscalización, darían lugar al rebase del tope 
de gastos de campaña para munícipes de La Barca, Jalisco. 
 
El monto máximo de gastos de campaña autorizado por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco, para la elección del Ayuntamiento en el 
municipio La Barca, Jalisco, fue de $260,542.80. 
 
3.- El 16 de julio de 2018, la Unidad Técnica de Fiscalización conoció del escrito 
de queja presentado por Ma. Aylin González Limón, en su carácter de 
Consejera Representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra de la otrora 
coalición ’Juntos Haremos Historia’ integrada por los partidos Morena, del 
Trabajo y Encuentro Social, así como de sus candidatos a los cargos de 
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Presidente de la República, Diputado Federal por el Distrito 15, Gobernador del 
Estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y Presidente Municipal de 
La Barca, en dicha entidad, Andrés Manuel López Obrador, Francisco 
Segoviano Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique 
Rojas Román, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos. Con motivo de dicha queja, la Unidad Técnica de 
Fiscalización admitió y radicó la queja y formó el expediente INE/Q-COF-
UTF/630/2018. 
 
4.- Durante la sustanciación de la queja referida dentro del expediente INE/Q-
COF-UTF/630/2018, previo emplazamiento, el 3 de agosto de 2018, el 
candidato electo denunciado Enrique Rojas Román, en su contestación 
manifestó lo siguiente: 
 

‘(…) 
En éste orden de ideas, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que 
después de ser emplazado a éste procedimiento, analicé los informes 
rendidos, de gastos de campaña del suscrito y que son consultables en el 
Portal de Internet del Instituto Nacional Electora, en el apanado de Rendición 
de cuentas y resultados de fiscalización; y me entero en ese momento, que 
los únicos gastos comprobados e informados fueron los siguientes: 
 
(TABLA) 
 
Sin embargo, se omitió informar los siguientes gastos: 
 
(TABLA) 
 
Con la finalidad de subsanar la omisión en el Informe completo de Campaña 
sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos, de manera 
complementada adjunto al presente un Informe Complementario, con la 
documentación comprobatoria correspondiente. 
 
Por otra parte, cabe señalar, que el día 21 de mayo del año en curso, en la 
Plaza Principal de La Barca, Jalisco, hubo un evento de campaña del 
Candidato a Presidente de la República por la coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’, y en el que fui invitado a subir al templete junto con más candidatos, 
sin hacer uso de la voz, circunstancia que fue debidamente monitoreada por 
personal del Instituto Nacional Electoral. Además, en ese mismo lugar, pero 
con fecha 26 de junio de 2018, participé en el evento de cierre de campaña 
junto con el candidato por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ a Diputado 
Federal por el XV Distrito Electoral en el Estado de Jalisco, el señor Francisco 
Segoviano Trujillo, y este evento también fue monitoreado por personal del 
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INE. Ahora bien, cabe señalar, que respecto de éstos eventos no realicé 
gasto alguno, sin embargo, entiendo que se deba aplicar el prorrateo 
correspondiente, conforme al gasto informado y acreditado por los 
mencionados candidatos a Presidente de la República y a Diputado Federal; 
gastos que son mucho menores a los denunciados, respecto a tales eventos. 
 
En este orden de ideas, manifiesto que los gastos referidos en líneas 
precedentes fueron los únicos, y niego categóricamente haber realizado 
mayores gastos; de tal forma que ni la denunciante, ni de la investigación 
que ésta Unidad Técnica de Fiscalización pueden acreditar lo contrario, 
porque los gastos de campaña realizados por el suscrito durante la campaña 
como candidato, no llegaron ni al 50% del tope fijado por la autoridad 
competente, de tal suerte que la denuncia que nos ocupa deberá ser 
desestimada, al no acreditarse los hechos denunciados. 
(…)’ 

 
De la contestación al emplazamiento transcrita, se advierte que el candidato 
electo Enrique Rojas Román, confesó haberse llevado a cabo una serie de 
gastos no reportados y ahora en vía de contestación frente a una queja 
interpuesta pretende rendir un informe complementario, y no obstante lo 
anterior, el citado candidato reconoce la realización de al menos dos eventos y 
una serie de gastos en conceptos propagandísticos utilizados en el marco y 
desarrollo de su campaña electoral, destacadamente uno que tuvo verificativo 
el 26 de junio de 2018, en la Plaza Principal del Municipio La Barca, Jalisco 
denominado CIERRE DE CAMPAÑA, cuyos gastos nunca fueron reportados ni 
examinados por la autoridad fiscalizadora, entre otros gastos de los que se 
darán cuenta en párrafos subsecuentes. 
 
En ese estado de cosas, es que se considera que la candidatura encabezada 
por ENRIQUE ROJAS ROMÁN excedió en erogaciones el monto máximo 
autorizado para los gastos de campaña para la elección de munícipes en que 
participó. 
 
5.- Es así que, entre otros actos de campaña y erogaciones, tanto el evento del 
21 de mayo de 2018, como el del 26 de junio de 2018, no fueron debidamente 
agendados ni reportados al Instituto Nacional Electoral —ni a su en materia 
órgano especializado de fiscalización-. 
 
En cuanto al evento de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tengo 
conocimiento que fue documentado en la escritura pública número 600, de 
fecha 24 de mayo de 2018, que consta en autos del expediente 065/2018, que 
se tramita en el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. 
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Por cuanto hace al evento de fecha 26 de junio del mismo año, tengo 
conocimiento de que se trata del cierre de campaña, el cual debió ser 
monitoreado por personal del Instituto Nacional Electoral, de ahí que debió 
levantarse la respectiva acta circunstanciada, la cual se solicita sea requerida 
por la autoridad instructora al órgano desconcentrado encargado de la 
verificación, a fin de contar con los elementos legales necesarios para identificar 
los gastos de campaña. 
 
6.- Durante el desarrollo de las campañas se advirtió que, en el Ayuntamiento 
de La Barca del Estado de Jalisco, se desplegó una impresionante campaña 
electoral a favor del entonces candidato al o cargo de Presidente Municipal 
Enrique Rojas Román, postulado por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’, 
cuyo costo rebasa en mucho el tope de campaña de $260,542.80 (doscientos 
sesenta mil quinientos cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.) establecido en el 
acuerdo emitido por la autoridad administrativa electoral local. 
 
Al respecto, no obstante contar con información precisa y con el reconocimiento 
del denunciado, se considera que la responsable, en ejercicio de su facultad 
investigativa, una vez que se le haga de su conocimiento la realización de un 
hecho, tiene la obligación legal de investigar los hechos a efecto de identificar 
infracción legal en torno al origen y destino de los recursos de los partidos 
políticos y candidatos, principalmente aquellos destinados a las campañas 
electorales, como en el caso ocurre en relación a la campaña realizada por 
Enrique Rojas Román en el municipio La Barca, Jalisco. 
 
III. CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS 
ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES LOS HECHOS DENUNCIADOS, 
ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE APORTAN Y 
SOPORTAN LO MANIFESTADO Y SEÑALAMIENTO DE PRUEBAS EN 
PODER DE AUTORIDADES. 
 
Desde el inicio de la campaña de Enrique Rojas Román y a lo largo de toda 
ésta, se hizo evidente el desmedido gasto por parte del candidato. 
 
Es natural que en el desarrollo de una campaña se realicen erogaciones por 
diversos conceptos, de esta forma se realizan gastos de propaganda en 
internet; propaganda en vía pública; producción y grabación de spots de radio, 
televisión y videos para otras plataformas; impresos como trípticos, dípticos, 
volantes, etc.; asimismo se organizan eventos para propiciar la comunicación 
de las propuestas de los candidatos a los electores, tales como recorridos por 
la ciudad, visitas, mítines, etc., que conllevan gastos como templetes, sonido, 
transportación, animación con grupos musicales, renta de espacios, comidas, 
etc.; igualmente, se realizan erogaciones en diversos utilitarios que se regalan 
a los electores, como pueden ser gorras, playeras, banderines, calcomanías, 
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etc., además, ordinariamente, se incurre en gastos operativos tales como, 
gasolina, renta de inmuebles para objetos diversos, uso de vehículos, comidas, 
personal, estructuras operativas de campaña, etc. 
 
Es el caso, que en la campaña de Enrique Rojas Román, candidato, llevada a 
cabo en el Municipio de La Barca, Estado de Jalisco, el monto de las 
erogaciones que se realizaron durante su desarrollo fue desmedido y supera 
por un monto considerable el tope de gastos de campaña que al efecto 
estableció la autoridad electoral administrativa. 
 
Para sustentar la anterior conclusión, basta considerar solamente los gastos en 
los que el candidato incurrió por los conceptos antes referidos y respecto de los 
cuales existe prueba suficiente que se deriva, no sólo de las fotografías o videos 
que el suscrito aporta en la presente queja, sino en las fotografías y videos 
expuestos por el propio candidato en la red social facebook, específicamente 
en la página de dicho candidato en la cual expuso sus acciones e interactuó con 
sus seguidores con el propósito de generar su aceptación entre el electorado y 
solicitar el voto en su favor. 
 
Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con el artículo 203 del 
Reglamento de Fiscalización, serán considerados como gastos de campaña, lo 
que se identifiquen en la información difundida en internet, redes sociales, o 
cualquier medio electrónico… 
 
(…) 
 
En razón de lo anterior, las fotografías y videos que se señalarán constituyen 
pruebas efectivas de los gastos realizados por el candidato denunciado Enrique 
Rojas Román ejecidos (sic) durante el desarrollo de las campañas electorales 
a munícipes en el municipio La Barca, Jalisco. 
 
PUBLICACIONES EN RED SOCIAL FACEBOOK EN LOS QUE SE 
MUESTRAN EVENTOS O ACTOS PROSELITISTA, CONCEPTOS 
PROPAGANDÍSTICOS Y ELEMENTOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA. 
 
Como esa autoridad puede constatar en los elementos probatorios que 
acompañan la presente queja, el candidato al cargo de Presidente Municipal 
ENRIQUE ROJAS ROMÁN, postulado por la coalición ‘Juntos Haremos 
Historia’, llevó a cabo al menos 17 eventos de carácter multitudinario y 
proselitistas, en los cuales se advierte la realización de gastos relacionados con 
la adquisición de lonas, playeras, banderas, camisas, gorras, calcomanías, 
comida, bocinas, micrófonos, videos con edición digital con mensajes de voz en 
off, fondos musicales ‘jingles’ que promovieron la candidatura, flyers digitales, 
grupos musicales y bandas de viento, entre otros, como se advierte de las 
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publicaciones de la cuenta de Facebook identificada con la cuenta ‘Lic. Enrique 
Rojas Román Juntos Haremos Historia Morena-Pes-Pt en la barca’. 
 
Al respecto, con objeto de evidenciar el desmedido gasto realizado por el 
candidato a Presidente Municipal ENRIQUE ROJAS ROMÁN, en la 
organización y desarrollo de los citados eventos, a continuación, se presentan 
las publicaciones hechas por el propio candidato en la cuenta de Facebook 
identificada con la cuenta ‘Lic. Enrique Rojas Román Juntos Haremos Historia 
Morena- Pes-Pt en la barca’, que se describen en dos apartados: EVENTOS y 
VIDEOS CON EDICIÓN. 
 
EVENTOS 
 
Los eventos o mítines realizados por el hoy candidato electora denunciado, son 
los siguientes: 
  

No. 
Fecha del evento y 
publicación en 
Red Social 

Lugar del evento 
Liga 

electrónica(s) 
Prueba 

 
26 junio 2018 

Plaza principal Colonia Centro municipio La 
Barca. 
Cierre de campaña. 

3 Links 3 videos 

1.  26 junio 2018 
Calles del perímetro de la Plaza Principal, Colonia 
Centro. 
Acto previo al cierre de campaña. 

2 Links 2 videos 

2.  1 junio 2018 
Plaza Principal, Col. San Antonio Rivas. Municipio 
La Barca. 

Link 13 fotografías. 

3.  29 mayo 2018 
Recorrido calles principales de las comunidades 
de Guayabos y Carrasqueño, municipio La Barca. 

Link 10 fotografías 

4.  20 mayo 2018 
Colonia Los Ángeles, municipio La Barca. 
Reunión con Estructura operativa de campaña. 

Link 1 fotografía. 

5.  20 mayo 2018 
Colonias El Lopeño y los Ángeles, municipio La 
Barca. Caminata y visitas domiciliarias. 

2 links 18 fotografías. 

6.  20 mayo 2018 
Comunidad de Condiro, municipio La Barca. 
Caminata en calles y mitin en Plaza Principal. 

2 links 
1 video 
7 fotografías 

7.  29 mayo 2018 
Colonia El Abrevadero, municipio La Barca. 
Caminata y visitas domiciliarias en calles de la 
comunidad. 

1 link 10 fotografías 

8.  13 mayo 2018 
Avenida principal, col. Centro, municipio La Barca. 
Pega de calcomanías a vehículos. 

1 link 15 fotografías 

9.  12 mayo 2018 
Salón de Eventos “La Barca”, municipio La Barca. 
Festejo de día de las madres. 

1 link 8 fotografías 

10.  8 mayo 2018 
Comunidad de Loreto, municipio La Barca. 
Caminata en calles principales. 

1 link 15 fotografías 

11.  5 mayo 2018 
Calles y plaza principales de la colonia 
providencia, caminata en calles principales. 

1 link 1 video 

12.  4 mayo 2018 
Calles y Plaza Principal de la Colonia Guamúchil, 
municipio La Barca. Evento que se celebró el 3 de 
mayo, caminata, visitas domiciliarias y mitin. 

1 link 1 video 

13.  5 mayo 2018 
Campo de béisbol, colonia Ejidal, municipio La 
Barca. Reunión con vecinos. 

2 links 2 videos 

14.  1 mayo 2018 
Unidad deportiva, municipio La Barca. 
Reunión con vecinos. 

1 link 1 video 
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No. 
Fecha del evento y 
publicación en 
Red Social 

Lugar del evento 
Liga 

electrónica(s) 
Prueba 

15.  29 mayo 2018 
Campo de béisbol, Colonia Abrevadero, La Barca. 
Reunión con vecinos. 

1 link 10 fotografías 

16.  30 abril 2018 
Plaza principal y calles de la colonia centro, 
municipio La Barca. 

1 link 1 video 

 
Los eventos que se señalan en la tabla anterior ocurrieron en el periodo 
en que tuvieron lugar las campañas electorales en el municipio La Barca, 
Jalisco, y en cada una de las publicaciones en la red social de Facebook 
que se señalan, se advierten una gran cantidad de elementos y conceptos 
propagandísticos utilizados por Enrique Rojas Román. 
 
A continuación, se describen cada uno de los eventos, describiendo las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que estos ocurrieron, así como 
los elementos y conceptos propagandísticos que se advierte de las 
fotografías y videos que se ofrecen como prueba y que se insertaron en 
las publicaciones de la citada red social del candidato denunciado. 
 
En la cuenta de Facebook perteneciente al Enrique Rojas Román ubicada 
en el siguiente link: (LINK) se pueden observar diversas publicaciones en 
donde constan la realización de numerosos eventos, que se detallan a 
continuación para su completa identificación: 
 
 1.- EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA DEL 26 DE JUNIO DE 2018 EN LA 
PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO LA BARCA Y ACTUACIÓN DEL 
GRUPO MUSICAL ‘BANDA MACH’, CON EQUIPO PROFESIONAL DE 
VIDEO, SONIDO, ILUMINACIÓN Y AMBIENTACIÓN. 
 
Lugar: Plaza Principal de La Barca, Jalisco. 
Fecha: 26 de junio de 2018, a partir de las 18:00 horas. 
Modo: Evento de cierre de campaña, en que incurrió en diversos gastos 
que se detallan con los elementos técnicos que se describen a 
continuación. 
 
En tres publicaciones del día 26 de junio de 2018, mismas que son 
localizables mediante los siguientes links: (TRES LINKS) se advierte la 
publicación de tres videos en la cuenta Lic. Enrique-Rojas-Roman-
Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-enla-barca, la plataforma de 
‘transmisión en vivo’ de la red social. El video da cuenta del acto 
proselitista de cierre de campaña del  candidato Enrique Rojas Román, 
el cual se llevó a cabo el 26 de junio de 2018, en la Plaza Principal del 
municipio de La Barca, Estado de Jalisco. A dicho evento asistió el citado 
candidato y se le promocionó de manera destacada. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL 

9 

 
Los tres videos titulados ‘Cierre de campaña BANDA MACH’, con una 
duración de 0:20, 2:07 y 0:58 minutos, respectivamente, dan cuenta de 
que en el mitin de campaña se contrató al grupo musical llamado ‘BANDA 
MACH’, antes ‘BANDA MACHOS’; en el evento, O como se desprende 
de los videos publicados, se advierten los siguientes elementos 
propagandísticos: 
 
• Contratación del Grupo Musical ‘Banda Mach’. 
• Un escenario o templete profesional de 12 metros por 5 metros. 
• Sistema de audio profesional para conciertos. 
• Sistema  de iluminación profesional para espectáculos. 
• Pantalla gigante profesional. 
• 100 Vallas metálicas para conciertos. 
• 300 playeras con propaganda genérica. 
• 300 gorras con propaganda genérica. 

 
Lo anterior, como se demuestra a partir de las imágenes que se extraen 
de los videos referidos mismas que a continuación se muestran para su 
completa identificación.  
 
(8 imágenes) 
 
Tanto de los videos aludidos, como de las ocho imágenes que se 
extrajeron de los videos enunciados que fueron difundidos en la red social 
Facebook, se advierte que el 26 de junio de 2018, por la tarde-noche, en 
la Plaza Principal del municipio La Barca, Jalisco, precisamente durante 
el evento de cierre de campaña del candidato Enrique Rojas Román, se 
presentó el grupo musical Banda Mach, quienes visten trajes color rojo y 
sombrero, cuyos integrantes se presentan en un estrado profesional, 
equipado con luces, sonido y pantalla de video; asimismo, se advierte de 
las ocho imágenes, precisamente frente al templete o estrado, un gran 
número de personas y en la penúltima de las imágenes se observa a un 
grupo de personas que visten gorra blanca y playeras blanco con morado 
las cuales se encuentran estampadas con propaganda alusiva al partido 
Encuentro Social y el nombre de Enrique Rojas Román y el cargo de 
Presidente Municipal, La Barca. El evento del cual dan cuanta tanto los 
videos como las fotografías descritas, duró aproximadamente dos horas 
y antes del evento como en el transcurso de la presentación del grupo 
musical Banca Mach, estuvo presente el candidato Enrique Rojas 
Román. 
 
OTROS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE RELACIONAN CON EL 
CIERRE DE CAMPAÑA. 
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En relación a este evento, me permito señalar que el candidato Enrique 
Rojas Román, en el procedimiento diverso con número INE/Q-COF-
UTF/630/2018, reconoció que en la Plaza Principal de La Barca, Jalisco, 
con fecha 26 de junio de 2018, participó en el evento de cierre de 
campaña y ese evento también fue monitoreado por personal del INE. 
 
En suma a lo anterior, precisamente en relación al evento de cierre de 
campaña, existen otros elementos de prueba que llevan a identificar los 
gastos de campaña del candidato denunciado en torno al referido cierre 
de campaña, como es la cuenta de la red social Facebook de nombre 
‘Richard Mendoza Producción’, que se trata de un proveedor con 
domicilio en San Juan de los Lagos, Jalisco, ubicado en un link: (LINK) 
 
En dicha cuenta de red social, se logran identificar dos publicaciones del 
día 26 de junio de 2018, mismas que corresponden al evento de cierre de 
campaña denunciado —celebrado el 26 de junio de junio, en La Barca, 
Jalisco, en que se promocionó la candidatura de Enrique Rojas Román-. 
En la publicación se difunden y muestran dos videos con duración de 1.31 
y 1:12 minutos, respectivamente, (2 links) y en los que se puede apreciar 
la Plaza Principal de La Barca, Jalisco, precisamente en fecha 26 de junio 
de 2018; asimismo, de los videos se advierte el uso de equipo que fue 
contratado para el cierre de campaña del candidato denunciado; de las 
imágenes se pueden identificar los siguientes elementos: 
 
• Lona con propaganda personalizada de 5x2 metros.  
• Escenario profesional de 12x4.5 metros aproximadamente. 
• Techo para escenario de 12x4.5 metros aproximadamente.  
• Ground support de 14x5 metros aproximadamente.  
• 2 Torres laterales de ground support de 8x4 metros aproximadamente. 
• Vallas tubulares de acero. 
• 2 pantallas led de 4x3 metros aproximadamente. 
• 1 pantalla led de 8x4 metros. 
• Iluminación robótica profesional. 
• Sistema de audio Line Array profesional. 
• Accesorios backline. 
• Centro de control de audio e iluminación, con consola profesional y 

diversos elementos. 
• Planta de luz. 
• Ingeniero de audio y personal técnico para la dirección del evento. 
• Diversos elementos técnicos para la realización del evento. 

 
Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes que se 
logran extraer del contenido de los videos publicados. 
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(17 imágenes) 
 
Los videos y las imágenes que se muestran en este apartado, 
corresponden al evento de cierre de campaña del candidato a Presidente 
Municipal de La Barca, Jalisco, Enrique Rojas Román; las imágenes 
corresponden a dicho cierre de campaña que se llevó a cabo el 26 de 
junio de 2018, evento al cual asistió el candidato Enrique Rojas Román. 
Así, como se desprende de las imágenes insertas y del propio video, se 
muestra la cantidad de equipo y elementos que se utilizaron para el mitin 
de cierre de campaña y para la presentación del grupo musical BANDA 
MACH. 
 
En efecto, llamo la atención de esa autoridad fiscalizadora a la relación y 
vinculo que existe entre los videos publicados en la cuenta de Facebook 
del candidato Enrique Rojas Román, con los videos publicados en la 
cuenta de esa red social de la empresa ‘Richard Mendoza Producción’, 
que se trata de un proveedor con domicilio en San Juan de los Lagos, 
Jalisco, por lo que al ser adminiculados los videos entre sí y relacionarlos 
con la confesión que realizó el propio candidato denunciado en diverso 
procedimiento de fiscalización, se concluye que dicho acto de cierre de 
campaña se realizó el 26 de junio de 2018, en la Plaza Principal de La 
Barca, Jalisco, al cual asistió el candidato Enrique Rojas Román, se utilizó 
un templete e infraestructura de audio, video, luces y escenografía para 
la presentación del grupo musical BANDA MACH, precisamente el día del 
evento ‘Cierre de Campaña’. 
 
En suma, a lo anterior, en la publicación del día 23 de junio de 2018, 
localizable mediante siguiente link: (link) es posible observar la invitación 
al evento de cierre de campaña del candidato denunciado. La invitación 
difundida es la siguiente: 
 
(imagen) 
 
En la imagen se inserta fotografía de Enrique Rojas Román, candidato a 
residente municipal de la Barca, Jalisco y se hace O invitación al evento 
‘GRAN CIERRE DE CAMPAÑA’ y se insertan emblemas de los partidos 
políticos que lo postularon a dicho cargo de elección popular. 
 
Aunado a lo anterior, como es del conocimiento de esa Unidad Técnica 
de Fiscalización, dentro de sus facultades se encuentra el de monitorear 
dichos eventos mediante visitas de verificación y se hace constar en acta 
circunstanciada, por lo que se solicita a esa autoridad fiscalizadora tenga 
a la vista y agregue a las constancias respectivas, las actas de 
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verificación que se hayan levantado por personal autorizado del Instituto 
Nacional Electoral con motivo de dicho evento, habida cuenta que el 
propio candidato denunciado manifestó en procedimiento diverso ya 
citado, que personal del Instituto verificó la realización de dicho evento. 
 
2. EVENTO DE 26 DE JUNIO DE 2018. MARCHA EN CALLES 
ALEDAÑAS A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA BARCA, JALISCO, 
COLONIA CENTRO, PREVIO AL ACTO DE CIERRE DE CAMPAÑA. 
 
En diversas publicaciones del día 26 de junio de 2018, mismas que son 
localizables mediante los siguientes links: (2 LINKS) es posible apreciar 
dos videos, con una duración de 4:31 y 4:16 minutos, respectivamente, 
que dan cuenta de una caminata del candidato Enrique Rojas Román que 
recorre calles principales y aledañas, previo al evento de cierre de 
campaña del candidato denunciado, en camino a la Plaza Principal de la 
Barca, Jalisco, y de los cuales se desprende la asistencia de dicho 
candidato, quien aparece en los primeros segundos del video de la primer 
publicación citada, quien viste pantalón oscuro y camisa blanca con 
estampados alusivos a su candidatura. Detrás del candidato se aprecian 
personas y una banda de música que muestran y tocan instrumentos 
musicales. De los videos publicados en la cuenta de la red social del 
candidato denunciado, se advierten los siguientes elementos de 
propaganda y gastos siguientes: 
 

• Contratación de 2 conjuntos musicales. 

• 300 camisas con propaganda personalizada.  

• 1000 banderas con propaganda genérica.  

• 200 sombrillas con propaganda genérica. 

• 100 gorras con propaganda genérica. 

• 1000 globos. 

• 500 playeras con propaganda personalizada. 
 

Razón por la cual a continuación se agregan diversas imágenes extraídas 
de los videos difundidos para su completa identificación. 
 
(12 imágenes) 
 
De las fotografías se aprecia caminar al candidato Enrique Rojas Román, 
con un grupo de personas, sobre la avenida de acceso a la Plaza 
Principal del municipio La Barca, lo que aconteció el 26 de junio de 2018, 
por la tarde, previo al evento de cierre de campaña referido. El candidato 
Enrique Rojas Román aparece al frente de la marcha, quien viste 
pantalón oscuro y camisa blanca con estampados alusivos a su 
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candidatura, detrás de él, camina un grupo de personas quienes portan 
sombrillas, banderas, gorras y playeras que contienen estampados que 
hacen alusión al partido político Encuentro Social, MORENA y Partido del 
Trabajo. Asimismo, se observa que camina con el candidato denunciado 
un grupo de músicos con instrumentos musicales, hechos que ocurrieron 
el 26 de junio de 2018. 
 
3. EVENTO DEL 1 DE JUNIO, CAMINATA Y MITIN EN LA PLAZA 
PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE RIVAS, 
MUNICIPIO LA BARCA, JALISCO. 
 
En la publicación del día 1 de junio de 2018, a través de la cual se 
difunden 13 fotografías, se muestra la realización de una caminata por 
calles principales y mitin en la Plaza Principal de la comunidad de San 
Antonio de Rivas, actividades que se pueden constatar en el siguiente 
link: (LINK). De las fotografías publicadas, se pueden advertir distintos 
elementos propagandísticos como son: 
 
• Lona vinil de 4x3 metros con propaganda personalizada. 
• Equipo de audio. 
• 100 playeras con propaganda personalizada. 
• 50 banderas con propagada genérica. 

 
Algunas de las 13 fotografías publicadas en la mencionada cuenta de 
Facebook se muestran a continuación para su completa identificación. 
 
(5 imágenes) 
 
De las fotografías mostradas, se advierte la presencia del candidato 
Enrique Rojas Román, en la Plaza Principal de la Comunidad de San 
Antonio de Rivas, municipio La Barca, Jalisco, lugar en el que se celebró 
un mitin de campaña el 1 de junio de 2018. En las fotografías se advierte 
la presencia del candidato denunciado, que viste pantalón oscuro y 
camisa blanca con estampados alusivos a promocionar su candidatura, 
quien se encuentra parado sobre unas escaleras del Kiosko de la Plaza, 
porta un micrófono y se advierte una bocina negra. El candidato se dirige 
a un grupo de aproximadamente 80 personas que se encuentran en dicha 
plaza, mismas personas que portan playeras, gorras y banderas alusivas 
a la referida candidatura del candidato denunciado. 
 
4. EVENTO DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2018 EN LAS COMUNIDADES 
DE GUAYABOS Y CARRASQUEÑO, MUNICIPIO LA BARCA, 
CONSISTENTES EN CAMINATA Y VISITAS DOMICILIARIAS CON LOS 
VECINOS DEL LUGAR. 
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La publicación del día 29 de mayo de 2018, en la red social de Facebook, 
muestra el candidato denunciado recorriendo distintas calles de las 
comunidades Guayabos y Carrasqueño, del municipio La Barca, Jalisco, 
actividades de campaña que se pueden verificar la siguiente liga de 
internet: (LINK) de la cual se advierten diversos conceptos de propaganda 
electoral como son: 
 

• Lona de 4x3 metros con propaganda personalizada. 

• 50 playeras con propaganda personalizada. 

• 200 volantes con propaganda personalizada.  

• 20 banderas con propaganda genérica. O Bolsas con propaganda 
personalizada. 

• Gasto en alimentos. 
 
Lo que se advierte de las fotografías insertas en dicha publicación de 
Facebook, las que se muestran a continuación: 
 
(5 imágenes) 
 
De las fotografías se advierte que el candidato Enrique Rojas Román, el 
día 29 de mayo de 2018, se presentó y caminó en distintas calles de las 
comunidades de Guayabos y Carrasqueño, municipio La Barca. En las 
imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas Román, quien viste 
pantalón oscuro y camisa blanca con estampados alusivos a su 
candidatura y partidos políticos que lo postularon. En las imágenes, se 
observa al candidato denunciado saludando a hombres y mujeres, 
acompañado de vecinos de dichas comunidades. En las fotografías se 
puede identificar una lona de 4x3 metros con propaganda personalizada, 
50 playeras con propaganda personalizada, 200 volantes con 
propaganda personalizada, 20 banderas con propaganda genérica, 
bolsas con propaganda personalizada, así como alimentos, entre otros 
elementos. Las fotografías muestran la asistencia de Enrique Rojas 
Román en distintas calles de las comunidades mencionadas. 
 
5. REUNIÓN CON PERSONAL DE ESTRUCTURA DE CAMPAÑA, EL 
CUAL SE LLEVÓ A CABO EL 20 DE MAYO DE 2018 EN COLONIA LOS 
ÁNGELES, MUNICIPIO LA BARCA. 
 
Como se advierte de la publicación en la red social Facebook, intitulada 
‘Quiero felicitar a mi equipo de trabajo por su gran apoyo y entrega a 
querer cambiar LA HISTORIA DE LA BARCA, porque unidos podemos 
lograr cualquier objetivo y con la ayuda de todos ustedes, este proyecto 
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se puede realizar.... VEN Y SUMATE A ESTE PROYECTO, NO TENGO 
COMPROMISOS CON NADIE, UNICAMENTE CONTIGO....’, localizable 
mediante el siguiente link: (LINK) la cual es fechada del día 20 de mayo 
de 2018, es posible observar una fotografía con alrededor de 40 
personas, que muestra lo que el candidato denomina equipo de campaña, 
situación que genera un gasto y de la cual se desprende la omisión por 
parte del mencionado candidato de reportarlo. 
 
La imagen que muestra la referida publicación en la red social, es la 
siguiente: 
 
(imagen) 
 
La imagen da cuenta que el 20 de mayo de 2018, en Colonia Los Ángeles, 
municipio La Barca, se reunió Enrique Rojas Román, con un grupo de 
aproximadamente 40 personas en lo que denominó ‘EQUIPO DE 
CAMPAÑA’. El candidato aparece al centro de las personas, quien viste 
pantalón oscuro y camisa a cuadros, mismo que hace una seña con su 
mano derecho, precisamente se ubica detrás de dos menores de edad. 
En la fotografía se muestra a varias personas portar playeras blancas con 
propaganda alusiva a la candidatura de Enrique Rojas Román, 
precisamente se advierten aproximadamente 18 playeras. 
 
6. EVENTO DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2018 EN LAS COMUNIDADES 
EL LOPEÑO, LOS ÁNGELES Y LA AURORA, MUNICIPIO LA BARCA, 
CONSISTENTES EN CAMINATA Y VISITAS DOMICILIARIAS CON LOS 
VECINOS DEL LUGAR. 
 
En dos publicaciones del 20 de mayo de 2018, titulada ‘El día de hoy 
visitamos las comunidades de EL LOPEÑO, LOS ANGELES Y LA 
AURORA, en donde se les agradece por su gran apoyo y confianza, así 
como también felicitar a las nuevas integrantes que día a día se 
preocupan más por su pueblo y quieren ser parte de que JUNTOS 
CAMBIAREMOS LA HISTORIA DE LA BARCA’, se difunden 18 
fotografías, de las cuales es posible advertir la realización de visitas 
domiciliarias por parte del candidato denunciado en las comunidades de 
El Lopeño, Los Ángeles y La o Aurora, Municipio de la Barca, Jalisco. Los 
eventos son localizables mediante los siguientes links: (DOS LINK) De 
las publicaciones se advierten diversos gastos de campaña y de 
propaganda electoral como son: 
 

• Lona de 4x3 metros con propaganda personalizada. 

• 50 playeras con propaganda personalizada. 
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• 50 banderas con propaganda genérica. 
 

Las imágenes que se advierten de las publicaciones de Facebook son las 
que a continuación se muestran para su completa identificación. 
 
(5 imágenes) 
 
De las fotografías se advierte que el candidato Enrique Rojas Román, el 
día 20 de mayo de 2018, se presentó y caminó en distintas calles de las 
comunidades de El Lopeño, Los Ángeles y La Aurora, municipio La Barca. 
En las imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas Román, quien 
viste pantalón oscuro y camisa a cuadros. En las imágenes, se observa 
al candidato denunciado saludando a hombres y mujeres, acompañado 
de vecinos de dichas comunidades. En las fotografías se puede identificar 
una lona de 4x3 metros con propaganda personalizada, 50 playeras con 
propaganda personalizada, 50 banderas con propaganda genérica, entre 
otros elementos. Las fotografías muestran la asistencia de Enrique Rojas 
Román en distintas calles de las comunidades mencionadas. 
 
7. EVENTO DEL DIA 20 DE MAYO DE 2018 EN LA COMUNIDAD EL 
COÓNDIRO, MUNICIPIO LA BARCA, CONSISTENTES EN CAMINATA 
Y MITIN EN LA PLAZA PRINCIPAL DE DICHA COMUNIDAD CON LOS 
VECINOS DEL LUGAR. 
 
En dos publicaciones del 20 de mayo de 2018 de la red social Facebook, 
se difunden siete fotografías y un video, de los cuales es posible 
identificar la realización de dos eventos por parte del candidato 
denunciado en la comunidad de Cóndiro, Municipio de la Barca, Jalisco, 
(dos links). De dichas publicaciones, la primera contiene un video con 
duración de 0:56 segundos, y la segunda diversas fotografías; de dichos 
elementos publicados se identifican diversos gastos de campaña y de 
propaganda electoral como son: 
 
• Lona de 4x3 metros con propaganda personalizada. 
• 100 playeras con propaganda personalizada. 
• 100 banderas con propaganda genérica. 

 
Las imágenes que se advierten de las publicaciones de Facebook son las 
que a continuación se muestran para su completa identificación. 
 
(4 imágenes) 
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El contenido de las fotografías, advierte que el candidato Enrique Rojas 
Román, el día 20 de mayo de 2018, se presentó y caminó en distintas 
calles de la comunidad de Condiro, municipio La Barca. En las imágenes 
se advierte la presencia de Enrique Rojas Román, quien viste pantalón 
oscuro y camisa azul. En las imágenes, se observa al candidato 
denunciado acompañado de vecinos de dicha comunidad, reunido con 
ellos en el kiosko de la Plaza Principal de la comunidad de Condiro, 
municipio La Barca. En las fotografías y el video se puede identificar una 
lona de 4x3 metros con propaganda personalizada, 100 playeras con 
propaganda personalizada y 100 banderas con propaganda genérica, 
entre otros elementos. Las fotografías muestran la asistencia de Enrique 
Rojas Román en distintas calles y en la plaza principal de la referida 
comunidad. 
 
8. EVENTO DEL DÍA 29 DE MAYO DE 2018 EN LA COLONIA EL 
ABREVADERO, MUNICIPIO LA BARCA, CONSISTENTES EN 
CAMINATA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA EL 
ABREVADERO CON LOS VECINOS DEL LUGAR. 
 
En la publicación del día 29 de mayo de 2018, titulada ‘El día de hoy visito 
nuestro candidato a presidente municipal de la barca el Lic. Enrique Rojas 
por la coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ (pes, morena y Pt), la 
colonia el abrevadero y queremos agradecer a los nuevos integrantes, 
así como a todas las personas por su buen recibimiento... y claro que 
vamos a ganar porque SOMOS MAS LA GENTE DOLIDA Y 
DECEPCIONADA, Y A ESA GENTE SE LE LLAMA PUEBLO.... VAMOS 
LIC. ENRIQUE ROJAS ROMAN, usted es el único y el mejor perfil para 
poder gobernar y sacar esta barca adelante en la que se muestran 10 
fotografías, de las que se advierte la caminata y visitas domiciliarias que 
realizó el candidato Enrique Rojas Román en la Colonia El Abrevadero, 
Municipio de la Barca, Jalisco, (link). De las publicaciones se desprende 
la omisión por parte del mencionado candidato de reportar diversos 
gastos de campaña y de propaganda electoral como son: 
 
• Lona de 4x3 metros con propaganda personalizada. 
• 10 playeras con propaganda personalizada. 
• 20 banderas con propaganda genérica. 

 
Algunas de las imágenes que se advierten de las publicaciones de 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
 
(3 imágenes) 
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El contenido de las fotografías, advierte que el candidato Enrique Rojas 
Román, el día 29 de mayo de 2018, se presentó y caminó en distintas 
calles de la Colonia El Abrevadero, municipio La Barca. En las imágenes 
se advierte la presencia de Enrique Rojas Román, quien viste pantalón 
oscuro y camisa blanca. En las imágenes, se observa al candidato 
denunciado acompañado de vecinos de dicha comunidad, reunido 
recorriendo distintas calles y visitando los domicilios de los vecinos de la 
Colonia El Abrevadero, municipio La Barca. En las fotografías se puede 
identificar una lona de 4x3 metros con propaganda personalizada, 10 
playeras con propaganda personalizada y 20 banderas con propaganda 
genérica, entre otros elementos. Las fotografías muestran la asistencia 
de Enrique Rojas Román en distintas calles de la referida colonia. 
 
9. EVENTO DEL DIA 13 DE MAYO DE 2018 EN LA AVENIDA 
PRINCIPAL DE LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO LA BARCA, 
CONSISTENTES EN PROMOCIÓN Y PEGA DE CALCOMANÍAS A 
VEHÍCULOS QUE TRANSITABAN EN EL LUGAR. 
 
En la publicación del día 13 de mayo de 2018, titulada ‘El día de hoy 
realizamos pega de calcas, y muchas gracias a todas las personas que 
día a día se convencen y se suman al proyecto. JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA. QUEREMOS ESTAR DEL LADO CORRECTO DE LA 
HISTORIA’, en la cual se muestran 15 fotografías. De dicha publicación 
en la red social Facebook, es posible apreciar la realización de un evento 
en la Avenida Principal de la Colonia Centro del Municipio de la Barca, 
Jalisco, consistente en la promoción entre vecinos del municipio que 
transitan en dicha avenida y la colocación y pega en vehículos de 
calcomanías con contenido propagandísticos que promocionan al 
candidato Enrique Rojas Román, como se advierte del siguiente link: 
(link) De la publicación e imágenes, se desprende la omisión por parte 
del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de 
propaganda electoral como son: 
 
• Lona de 4x3 metros con propaganda personalizada. 
• 30 banderas con propaganda genérica. 
• 10 calcas para automóviles con propaganda personalizada. 
• 5 playeras moradas tipo polo con propaganda genérica. 

 
Algunas de las imágenes que se advierten de las publicaciones de 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
 
(5 imágenes) 
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El contenido de las fotografías, advierte que simpatizantes del candidato 
Enrique Rojas Román, el día 13 de mayo de 2018, se situaron en la 
Avenida Principal de la Colonia Centro, del Municipio La Barca, quienes 
con una lona, banderas y vestidos con playeras tipo polo color morado 
estampadas con el nombre y emblemas de los partidos que postularon al 
candidatos denunciado, realizaron la promoción de la candidatura de 
Enrique Rojas Román y pegaron calcomanías a los vehículos que 
transitaban por el lugar. 
 
Aunque en esas actividades no aparece el candidato denunciado, la lona, 
las banderas y las calcomanías que se aprecian de las fotografías que, 
sin lugar a dudas promocionan la candidatura de Enrique Rojas Román, 
pues se advierte su nombre y fotografía. En las fotografías se puede 
identificar una lona de 4x3 metros con propaganda personalizada, 5 
playeras tipo polo moradas con propaganda personalizada, 30 banderas 
con propaganda genérica, 10 calcomanías con propaganda 
personalizada, entre otros elementos. Las fotografías muestran al equipo 
de campaña de Enrique Rojas Román, que realiza actos de proselitismo 
en favor del candidato denunciado. 
 
10.- EVENTO DEL DÍA 12 DE MAYO DE 2018, CONSISTENTE EN 
FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO LA BARCA. 
 
En la publicación del día 12 de mayo de 2018, titulada ‘Festejando A Las 
Mamas Por El Día De Las Madres, Con La Vicita (sic) De nuestro 
candidato A Diputado Federal Por El Distrito XV E/ Señor FRANCISCO 
SEGOVIANO, Y Nuestro Candidato A Presidente Municipal Enrique 
Rojas Román...’, a la cual se insertan o agregan 8 fotografías, de las 
cuales es posible apreciar la realización de un evento por parte del 
candidato denunciado en el Municipio de la Barca, Jalisco, localizable 
mediante el siguiente link: (link). En la publicación se muestran 8 
fotografías, que dan cuenta de una reunión en la que se ofrecieron 
alimentos y al cual asistió el candidato denunciado. De las fotografías se 
pueden advertir los siguientes gastos no reportados: 
 

• Renta de lugar o salón para eventos. 
• 50 mesas. 
• 300 sillas. 
• Alimentos para 300 personas. 

 
Algunas de las imágenes que se advierten de las publicaciones de 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
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(4 imágenes)  
 
El contenido de las fotografías, advierte que el candidato Enrique Rojas 
Román, el día 12 de mayo de 2018, estuvo presente en el Salón de 
Eventos Sociales ‘La Barca’, ubicado en la Colonia Centro, municipio La 
Barca, pues es quien se encuentra parado en la parte alta de una 
pequeña explanada a un costado de las mesas, que se identifica por 
vestir camisa roja y pantalón oscuro. Las fotografías advierten la 
presencia de 300 personas, así como de 50 mesas, 300 sillas, refrescos, 
vasos, platos, servilletas y alimentos. 
 
En relación a este evento, me permito señalar que, según información 
que me proporcionó mi partido, el candidato Enrique Rojas Román, en el 
procedimiento diverso con número INE/Q-COF- UTF/630/2018, 
reconoció la realización de dicho evento y que el mismo no fue reportado 
y por consecuencia no cuantificado ni valuado, precisamente al señalar 
lo siguiente: 
 
(tabla) 
 
En dicho cuadro, el candidato señala que se le donó refresco para dicho 
evento de festejo, pero no refiere en torno al salón, sillas, mesas, 
alimentos, vasos, platos y alientos. 
 
11. EVENTO DEL DÍA 8 DE MAYO DE 2018 EN LA COLONIA 
LORETO, MUNICIPIO LA BARCA, CONSISTENTE EN CAMINATA EN 
CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD CON LOS VECINOS DEL 
LUGAR. 
 
En la publicación del día 8 de mayo de 2018, titulada ‘Gracias a toda le 
gente de la comunidad del Loreto, por su buen recibimiento y claro que 
vamos a cambiar la historia de la barca, jal. JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA.... y por que QUEREMOS ESTAR DEL LADO CORRECTO 
DE LA HISTORIA’, se muestran 15 fotografías y de su contenido es 
posible apreciar la realización de un evento por parte del candidato 
denunciado en la comunidad de Loreto, Municipio de la Barca, Jalisco, 
localizable mediante el siguiente (link) La publicación con sus fotografías, 
advierte los siguientes elementos de propaganda electoral como son: 
 

• Lona de 4x3 metros con propaganda personalizada. 
• 10 playeras con propaganda personalizada. 
• 50 banderas con propaganda genérica.  
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Algunas de las imágenes que se advierten de las publicaciones de 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
 
(3 imágenes) 
 
El contenido de las fotografías que se insertan, se advierte que el 
candidato Enrique Rojas Román, el día 8 de mayo de 2018, se presentó 
y caminó en distintas calles de la Comunidad de Loreto, municipio La 
Barca. En las imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas 
Román, quien viste pantalón oscuro y camisa blanca. En las imágenes, 
se observa al candidato denunciado acompañado de vecinos de dicha 
comunidad, reunido recorriendo distintas calles y visitando los domicilios 
de los vecinos de la Comunidad de Loreto, municipio La Barca. En las 
fotografías se puede identificar una lona de 4x3 metros con propaganda 
personalizada, 10 playeras con propaganda personalizada y 50 banderas 
con propaganda genérica, entre otros elementos. Las fotografías 
muestran la asistencia de Enrique Rojas Román en distintas calles de la 
referida comunidad. 
 
12. EVENTO DEL DÍA 4 DE MAYO DE 2018 EN LA COLONIA LA 
PROVIDENCIA, MUNICIPIO LA BARCA, CONSISTENTES EN 
CAMINATA EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CON LOS 
VECINOS DEL LUGAR Y MITIN EN LA PLAZA PRINCIPAL.  
 
En la publicación del día 5 de mayo de 2018, titulada ‘Si quieres ser parte 
de la historia ayúdanos a compartir’, muestra un video, el cual da cuenta 
de las actividades realizadas por Enrique Rojas Román consistentes en 
caminata y visitas domiciliarias y mitin en Plaza Principal de la comunidad 
La Providencia, perteneciente al Municipio de la Barca, Jalisco. La 
publicación con el video se localiza siguiente (link) en la cual es posible 
observar un video con duración de 0:21 segundos; en el video, además 
de dar cuenta de las actividades proselitistas y del uso de propaganda 
electoral, se advierte que el video contiene un trabajo de edición al 
introducir el nombre, cargo por el que se postula, imagen, y escudos de 
los partido integrantes de la coalición que postulan al denunciado, así 
como una narrativa por parte de un locutor en off, situación que genera 
un gasto, asimismo, se da cuenta de diversos elementos de propaganda 
electoral que fueron utilizados en el mencionado evento, razón por la cual 
se desprende la omisión por parte del mencionado candidato de reportar 
diversos gastos de campaña y de propaganda electoral como son: 
 
• Video con trabajo de edición, que contiene propaganda personalizada. 
• Lona de 5x3 metros con propaganda personalizada.  
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• 100 banderas con propaganda genérica. 
• 100 playeras con propaganda personalizada. 
 
Algunas de las imágenes que se advierten del video publicado en 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
 
(4 imágenes) 
 
El contenido del video, como se muestra en las fotografías, advierte que 
el candidato Enrique Rojas Román, el día 4 de mayo de 2018, se presentó 
y caminó en distintas calles de la comunidad de La Providencia, municipio 
La Barca. 
 
En las imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas Román, quien 
viste pantalón oscuro y camisa azul. 
 
En las imágenes, se observa al candidato denunciado acompañado de 
vecinos de dicha comunidad, reunido con ellos en el kiosko de la Plaza 
Principal de la comunidad de La Providencia, municipio La Barca. En las 
fotografías y el video se puede identificar una lona de 5x3 metros con 
propaganda personalizada, 100 playeras con propaganda personalizada 
y 100 banderas con propaganda genérica, y el video presenta trabajo de 
edición digital, entre otros elementos. Las fotografías muestran la 
asistencia de Enrique Rojas Román en distintas calles y en la plaza 
principal de la referida comunidad. 
 
13. EVENTO DEL 3 DE MAYO DE 2018, EN CALLES Y PLAZA 
PRINCIPAL DE LA COLONIA GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE LA BARCA. 
 
En la publicación del día 4 de mayo de 2018, titulada ‘El día de ayer en el 
Guamúchil esta fue la respuesta de la gente <Agradezco a la gente por 
todo su apoyo>. Pasa la voz nos vemos hoy viernes 4 de mayo a las 6 de 
la tarde en la plaza principal de la providencia morena pes pt juntos 
haremos historia en la barca Jalisco.’, es posible apreciar la realización 
de un evento el 3 de mayo de 2018, por parte del candidato denunciado 
en la comunidad de Guamúchil, perteneciente al Municipio de la Barca, 
Jalisco, localizable mediante O siguiente link: (link). La publicación en red 
social da cuenta de un video, con duración de 1:29 minutos, en el que se 
aprecia un trabajo de edición al introducir el nombre, cargo por el que se 
postula, y escudos de los partido integrantes de la coalición que postulan 
al denunciado, así como una narrativa por parte de un locutor en off, 
situación que genera un gasto; asimismo, se da cuenta de diversos 
elementos de propaganda electoral que fueron utilizados en el 
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mencionado evento, razón por la cual se desprende la omisión por parte 
del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de 
propaganda electoral consistentes en: 
 
• Video con trabajo de edición, que contiene propaganda personalizada. 
• 100 banderas con propaganda genérica. 
• 100 playeras con propaganda personalizada. 
 
Algunas de las imágenes que se advierten del video publicado en 
Facebook, son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
 
(4 imágenes) 
 
El contenido del video, como se muestra en las fotografías, advierte que 
el candidato Enrique Rojas Román, el día 3 de mayo de 2018, se presentó 
y caminó en distintas calles de la comunidad de Guamúchil, municipio La 
Barca. En las imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas 
Román, quien viste pantalón de mezclilla azut y camisa rosa de manga 
corta. En tas imágenes, se observa at candidato denunciado 
acompañado de vecinos de dicha comunidad, reunido con ellos en 
distintas calles y visitando domicilios de la comunidad de Guamúchil, 
municipio La Barca. En las fotografías y el video se puede identificar 100 
playeras con propaganda personalizada y 100 banderas con propaganda 
genérica, y et video presenta trabajo de edición digital, entre otros 
elementos. Las fotografías muestran la asistencia de Enrique Rojas 
Román en distintas calles de la referida comunidad. 
 
14. EVENTO DEL 5 DE MAYO DE 2018, CONSISTENTE EN MITIN EN 
EL CAMPO DE BEISBOL DE LA COLONIA EJIDAL, MUNICIPIO LA 
BARCA, JALISCO. 
 
En la publicación del día 5 de mayo de 2018, titulada ‘¿y tú ya lo conoces? 
Pasa La Voz’, se publica un video, en el cual es posible apreciar la 
presencia de Enrique Rojas Román, reunido con o aproximadamente 50 
personas en el Campo de Béisbol de la colonia Ejidal del municipio La 
Barca. La publicación del video y el evento, localizable mediante siguiente 
link: (link) El video con duración de 1:38 minutos, se aprecia un trabajo 
de edición al introducir el nombre, cargo por el que se postula, imagen, y 
escudos de los partido integrantes de la coalición que postulan al 
denunciado, así como una narrativa por parte de un locutor en off, 
situación que genera un gasto; asimismo, se da cuenta de diversos 
elementos de propaganda electoral que fueron utilizados en el 
mencionado evento, razón por la cual se desprende la omisión por parte 
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del mencionado candidato de reportar diversos gastos de campaña y de 
propaganda electoral como es : 

• Video con trabajo de edición, que contiene propaganda personalizada. 
• 20 banderas con propaganda genérica. 
• Equipo de audio. 
• Fondo musical ‘jingle’ del video, con edición de canción alusiva a la 

candidatura de Enrique Rojas Román. 
 
Algunas de las imágenes que se advierten del video publicado en 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
 
(5 imágenes) 
 
El contenido del video, como se muestra en las fotografías, advierte que 
el candidato Enrique Rojas Román, el día 5 de mayo de 2018, se presentó 
en un mitin en el Campo de Béisbol de la Colonia Ejidal, municipio La 
Barca. En las imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas 
Román, quien viste pantalón oscuro y camisa blanca, quien porta un 
micrófono. En las imágenes, se observa al candidato denunciado 
acompañado de vecinos de dicha comunidad, reunido con ellos. En las 
fotografías y el video se puede identificar 20 banderas con propaganda 
genérica, y el video presenta trabajo de edición digital, entre otros 
elementos. Las fotografías muestran la asistencia de Enrique Rojas 
Román en et campo de béisbol de la referida comunidad. 
 
15. EVENTO DEL 1 DE MAYO DE 2018, EN LA UNIDAD DEPORTIVA 
DEL MUNICIPIO LA BARCA, JALISCO. 
 
En la publicación del día 1 de mayo de 2018, en la que se inserta un video 
titulado ‘SOMOS POLITICOS NUEVOS, CON IDEAS DIFERENTES, 
QUEREMOS HACER HISTORIA EN LA BARCA JALISCO, VOTA POR 
MORENA, PES, PT’, es posible apreciar la realización de una reunión en 
la Unidad Deportiva del municipio La Barca, Jalisco, al que asistió el 
candidato denunciado, la publicación del video localizable en siguiente 
link: (link) En el video con duración de 1:54 minutos, se aprecia un trabajo 
de edición, situación que genera un gasto, asimismo, se da cuenta de 
elementos de propaganda electoral que fueron utilizados en el 
mencionado evento, además de la reunión del candidato quien dirige 
mensaje a los vecinos presentes. El video y sus imágenes, dan cuenta 
de propaganda electoral como son: 
 

• Video con trabajo de edición, que contiene propaganda personalizada. 
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• 1 bocina. 

• 1 micrófono. 

• 20 banderas con propaganda genérica. 
 
Algunas de las imágenes que se advierten del video publicado en 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
 
(3 imágenes) 
 
El contenido del video, como se muestra en las fotografías, advierte que 
el candidato Enrique Rojas Román, el día 1 de mayo de 2018, se presentó 
en un mitin en la Unidad Deportiva del municipio La Barca. En las 
imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas Román, quien viste 
pantalón oscuro y camisa beige con rayas, quien porta un micrófono. En 
las imágenes, se observa al candidato denunciado acompañado de 
vecinos de dicha comunidad, reunido con ellos. En las fotografías y el 
video se puede identificar 1 bocina, 1 micrófono, 20 banderas con 
propaganda genérica, y el video presenta trabajo de edición digital, entre 
otros elementos. Las fotografías muestran la asistencia de Enrique Rojas 
Román en dicha unidad deportiva del municipio ‘La Barca’. 
 
16. EVENTO DEL 29 DE MAYO DE 2018, EN CAMPO DE BEISBOL DE 
LA COLONIA ABREVADERO, MUNICIPIO LA BARCA. 
 
En la publicación del día 29 de mayo de 2018, titulada ‘Platicando con los 
líderes beisboleros de la colonia abrevadero... juntos haremos historia.’, 
a la que se insertan 10 fotografías, es posible advertir la realización de un 
evento por parte del candidato denunciado en la Colonia El Abrevadero, 
perteneciente al Municipio de la Barca, Jalisco. La publicación es 
localizable mediante el siguiente link: (LINK). Las fotografías dan cuenta 
del evento y de distintos elementos propagandísticos por parte del 
mencionado candidato como son: 
 

• Equipo de audio. 

• 1 bocina. 

• 1 micrófono. 

• 30 banderas con propaganda genérica. 
 
Algunas de las imágenes que se advierten de las publicaciones de 
Facebook son las que a continuación se muestran para su completa 
identificación. 
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(3 imágenes) 
 
El contenido de las fotografías se advierte que el candidato Enrique Rojas 
Román, el día 29 de mayo de 2018, se presentó en un mitin en el Campo 
de Béisbol de la Colonia Abrevadero, municipio La Barca. En las 
imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas Román, quien viste 
pantalón oscuro y camisa beige, manga corta, quien porta un micrófono. 
En las imágenes, se observa al candidato denunciado acompañado de 
vecinos de dicha comunidad, reunido con ellos. En las fotografías se 
puede identificar 30 banderas con propaganda genérica, 1 bocina, 1 
micrófono y el video presenta trabajo de edición digital, entre otros 
elementos. Las fotografías muestran la asistencia de Enrique Rojas 
Román en el campo de béisbol de la referida comunidad. 
 
17. EVENTO DEL 30 DE ABRIL DE 2018, EN PLAZA PRINCIPAL Y 
CALLES DE LA COLONICA CENTRO DEL MUNICIPIO LA BARCA, 
JALISCO. 
 
En la publicación del día 30 de abril de 2018, titulada ‘Queremos hacer 
historia. EN BARCA JALISCO NECESITAMOS TU CONFIANZA Y TU 
VOTO’, se difunde un video, el cual es localizable mediante el siguiente 
link: (link) En el video con duración de 1:33 minutos, se aprecia un trabajo 
de edición, situación que genera un gasto, razón por la cual se desprende 
la omisión por parte del mencionado candidato de reportar el gasto de 
propaganda electoral, consistente en: 
 
• 100 banderas con propaganda genérica. 
• 50 playeras tipo polo moradas con propaganda genérica. 
• 100 playeras blancas con propaganda personalizada 
• Video con trabajo de edición, que contiene propaganda personalizada, 

música editada y publicidad digital. 
 

Algunas de las imágenes que se advierten del video publicado en las 
publicaciones de Facebook son las que a continuación se muestran para 
su completa identificación. 
 
(3 imágenes) 
 
El contenido del video y de las fotografías que se muestran, se advierte 
que el candidato Enrique Rojas Román, el día 30 de abril de 2018, realizó 
recorrido por calles principales y un mitin en la plaza principal, colonia 
centro, del municipio La Barca. El video muestra al candidato denunciado 
Enrique Rojas Román, quien viste pantalón oscuro y camisa blanca, 
quien se dirige a grupos de personas; asimismo, se aprecia equipo de 
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campaña del candidato con banderas y pegando calcomanías a 
vehículos que transitan por las avenidas principales de la Colonia Centro 
de La Barca. En las fotografías y video se identifican 100 banderas con 
propaganda genérica, 50 playeras moradas tipo polo, 100 playeras 
blancas y el video presenta trabajo de edición digital, entre otros 
elementos. Las fotografías y el video muestran la asistencia de Enrique 
Rojas Román en la Plaza Principal del municipio La Barca. 
 
Como se advierte del propio contenido de todas y cada una de las 
direcciones o links de Internet que se han señalado y descrito sus 
contenidos, extraídos de la cuenta de Facebook del candidato electo 
Enrique Rojas Román, es posible advertir con meridiada (sic) claridad 
sobre la existen de una serie de eventos y actos de campaña ejecutados 
por el propio candidato denunciado y su equipo de O campaña; como se 
desprende de las fotografías y videos publicitados en dicha red social, 
durante el desarrollo de las campañas electorales en el Municipio La 
Barca, el candidato Enrique Rojas Román utilizó distintos conceptos de 
propaganda electoral como son: playeras blancas, playeras tipo polo 
color moradas, banderas, lonas, bolsas, gorras, sombrillas, calcomanías, 
entre otros, todos con contenidos de propaganda personalizada porque 
señalaban nombre, fotografía y cargo de elección al que competía 
Enrique Rojas Román. 
 
Asimismo, en la organización y desarrollo de los eventos denunciados ya 
descritos, el candidato Enrique Rojas Román utilizó distintos elementos 
materiales y recursos humanos para poder llevarlos a cabo y promover 
su candidatura a presidente municipal en La Barca, Jalisco, y es 
precisamente de las fotografías y videos publicados en la red social del 
candidato que se advierten los siguientes materiales y recursos: bocinas, 
micrófonos, templetes o estrados, salones de eventos privados, 
alimentos, bebidas, vasos, platos, sillas, mesas, equipo de iluminación de 
eventos, pantallas digitales, entre otros. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Expuesto lo anterior, y atendiendo a que de cada una de las pruebas 
ofrecidas se desprenden diversos elementos de gasto que deben ser 
contabilizados como gastos de campaña del candidato a Presidente 
Municipal de La Barca, Jalisco, a continuación se o presenta por orden 
de evento, un cuadro esquemático en el que se incluye la descripción de 
los gastos propagandísticos, el precio unitario, el subtotal desprendido de 
la suma de elementos de una misma descripción y el total 
correspondiente, con lo cual se demuestra el excesivo gasto realizado en 
su organización y celebración, mismo que rebasa con creces el tope de 
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gastos aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Jalisco. 
 
(17 TABLAS DE GASTOS POR CADA EVENTO) 
 

TOTAL, DE GASTOS DERIVADO DE EVENTOS 
 

 
 

Tal y como se demuestra con tos cargos antes descritos, es claro que el 
candidato a Presidente Municipal de La Barca, postulado por la Coalición 
‘Juntos Haremos Historia’, rebasó el tope de gastos de campaña, 
correspondiente a $260,542.80, pues se tiene comprobado un gasto de 
al menos $709,155.00 en los 17 eventos antes referidos y de los que dan 
cuenta las publicaciones (videos y fotografías) en la red social Facebook, 
precisamente de la cuenta a nombre del candidato Enrique Rojas Román, 
razón por la cual violentó lo dispuesto por la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, causando con ello una inequidad en la contienda 
que derivado a partir del evidente exceso en gastos, lo que resultó a todas 
tuces determinante en el resultado de los comicios celebrados el pasado 
1 de julio de 2018 para la elección de munícipes de La Barca, Jalisco. 
 
Con lo anterior, queda debidamente acreditado el irresponsable e ilegal 
actuar del candidato Enrique Rojas Román, postulado por la Coalición 
‘Juntos Haremos Historia’, para Presidente Municipal de La Barca, 
Jalisco, pues no obstante haberse demostrado en párrafos anteriores de 
este escrito el rebase de topes reclamado con las erogaciones vinculadas 
con 17 eventos, fueron identificados en su página de facebook, 
fotografías y videos que evidencian gastos adicionales por un monto de 
$709,155.00 que deben ser contabilizado como gasto de campaña. 
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Como esa autoridad puede observar, las fotografías y videos señalados 
constituyen elementos de propaganda electoral del candidato a 
Presidente Municipal de La Barca, Estado de Jalisco, Enrique Rojas 
Román, postulado por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’, que debe 
ser contabilizada en los gastos respectivos. 
 
Finalmente, es de subrayar a esa autoridad fiscalizadora, que en o 
relación a los videos señalados, descritos y que se advierten de las 
publicaciones objeto de denuncia, precisamente localizadas en la página 
de la red social Facebook, se identifica la presencia de al menos 4 
canciones de fondo, de las comúnmente conocidas como jingle, pues se 
compone por una parte de letra original propagandística y, por la otra, de 
música y melodía correspondientes a una canción distinta que, por su 
popularidad en el público es utilizada; esta situación implica la existencia 
de dos gastos diversos. El primero de ellos el referido a los gastos de 
producción en la grabación, tales como pago de estudio, cantantes y 
escritores de la letra. El segundo, es el gasto derivado del pago de 
derechos relacionados con el uso de la melodía y música original que, en 
el caso que nos ocupa, corresponde a la canción del canta-autor Valentín 
Elizalde, así como de Banda MS, entre otros, popularizada por grupos 
musicales y artistas, hecho que se invoca como público y notorio y que, 
no obstante, tal circunstancia, esa autoridad podrá comprobar en las 
publicaciones que se han identificado. 
 
(Link)  
 
(4 imágenes) 
 
Video con una duración de 1:29 minutos, en el minuto 84 se escucha 
fondo musical "jingle" con una duración de 45 segundos, misma música 
que promueve la candidatura de Enrique Rojas Román. En diversas 
imágenes se advierte la presencia de Enrique Rojas Román en distintos 
eventos de carácter proselitista en el municipio La Barca, Jalisco. 
 
(link) 
 
(3 imágenes) 
 
Video con una duración de 1:54 minutos; en los primeros 29 segundos se 
escuchan cuatro fondos musicales y en los últimos 34 segundos del video 
se inserta un fondo musical consistente en una canción popular del canta-
autor Valentín Elizalde; todos los fondos musicales promocionan al 
candidato denunciado Enrique Rojas Román y a los partidos políticos que 
los postularon en coalición. En las imágenes que se insertan en el video 
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aparece el candidato denunciado Enrique Rojas Román, en distintos 
eventos realizados durante su campaña en el municipio La Barca, Jalisco. 
 
(Link) 
(2 imagen) 
 
El video se encuentra publicado en la red social Facebook el 30 de abril 
de 2018, titulado "Queremos hacer historia. EN LA BARCA JALISCO 
NECESITAMOS TU CONFIANZA Y TU VOTO". En el video con una 
duración de 1:33 minutos, en los primeros 28 segundos se escuchan 
cuatro fondos musicales y en los últimos 10 segundos del video se inserta 
un fondo musical consistente en una canción popular del canta-autor 
Valentín Elizalde; todos los fondos musicales promocionan al candidato 
denunciado Enrique Rojas Román y a los partidos políticos que los 
postularon en coalición. En las imágenes que se insertan en el video 
aparece el candidato denunciado Enrique Rojas Román, en distintos 
eventos realizados durante su campaña en el municipio La Barca, Jalisco, 
quien de hecho da un mensaje de voz y se presenta como candidato a 
presidente municipal. 
 
(Link) 
 
Publicación en la red social Facebook de fecha 29 de abril de 2018, 
titulado ‘¿Se Va A Hacer O No Se Va A Hacer? Ayúdanos a darle like a 
la página me gusta y seguir’, en la publicación se difunde un video con 
una duración de 1:30 minutos; en los últimos 10 segundos del video se 
inserta un fondo musical consistente en una canción popular del canta-
autor Valentín Elizalde; todos los fondos musicales promocionan al 
candidato denunciado Enrique Rojas Román y a los partidos políticos que 
los postularon en coalición. En las imágenes que se insertan en el video 
aparece el candidato denunciado Enrique Rojas Román, en distintos 
eventos realizados durante su campaña en el municipio La Barca, Jalisco, 
quien de hecho da un mensaje de voz y se presenta como candidato a 
presidente municipal. 
 
(2 imágenes) 
 
(link) 
 
(2 imagenes) 
 
En la red social Facebook, aparece la publicación del día 29 de abril de 
2018 a través de la cual se difunde un video titulado "Cordialmente 
invitad@s al arranque de campaña en la barca Jalisco del diputado 
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federal por el Distrito xv de sr. FRANCISCO SEGOVIANO, hoy domingo 
29 de abril a las diez 10:00 a.m. iniciando en el comité municipal 
(Raymundo Vázquez Herrera #659, frente a la unidad deportiva). 
Haciendo un recorrido por la av. Raymundo Vázquez herrera y 
culminando en el monumento a la madre.". El video con una duración de 
1:00 minuto, el cual se inserta la imagen del candidato Enrique Rojas 
Román y se escucha un fondo musical consistente en una canción 
popular del cantautor Valentín Elizalde. En las imágenes que se insertan 
en el video aparece el candidato denunciado Enrique Rojas Román. 
 
En esta tesitura, al haberse hecho uso de música y melodía original de 
las canciones referidas, el candidato electo Enrique Rojas Román, así 
como los partidos que lo postularon en coalición, debieron cubrir el pago 
de derechos respectivo a la persona o personas que detentan los 
derechos de autor, gastos que con independencia de que se hayan 
cubierto o no, de igual forma deben ser contabilizados como "gastos de 
campaña". No se omite señalar que, de no haber cubierto los 
mencionados gastos, el uso de la obra intelectual constituiría, ya sea una 
aportación del titular de los derechos, o una violación en materia de 
derechos de autor y un beneficio indebido del partido político, casos 
ambos, en los que el beneficio igualmente debe ser contabilizado. 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados 
 

• 25 URL, mismas que se detallan a continuación: 
 

No. Link 

1 https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-
1836383333078398/ 

2 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11907127542670643/ 

3 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907078262675571/ 

4 https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129991310570988/?hcrefzARRY85Qzil2YqnMNOZp563xE
NVv6DXkqmils0h8LY6sFv7RQ07VBgrsa0eMxby7MGg&frefznf 

5 https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563x
ENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf 
 

6 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907132979336766/ 

7 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1906903712693026/ 

8 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11906892726027458/ 

9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873087296074668&id=1836383333078398 

10 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869014473148617&id=1836383333078398 

11 https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&thea
ter 

12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398 

13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383
333078398 

14 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/ 

15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398 

16 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398 

17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=1836383333078398 

https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
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https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11907127542670643/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11907127542670643/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907078262675571/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907078262675571/
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129991310570988/?hcrefzARRY85Qzil
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129991310570988/?hcrefzARRY85Qzil
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563xENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563xENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563xENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563xENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907132979336766/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907132979336766/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1906903712693026/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1906903712693026/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11906892726027458/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11906892726027458/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873087296074668&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873087296074668&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869014473148617&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869014473148617&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
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No. Link 

18 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398 

19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id= 1836383333078398 

20 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/ 

21 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/ 

22 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/ 

23 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/ 

24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id= 1836383333078398 

25 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/ 

 

• Instrumento notarial 4,580, de fecha 20 de agosto de 2018, emitido por el 
Notario Público número 1 de El Arenal, Jalisco, Jorge Francisco Pelayo 
Bañuelos. 

• 95 imágenes. 
 

III. Acuerdo de admisión. El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar el 
expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, a trámite y sustanciación 
el escrito de mérito. Así mismo, notificar de ello al Consejero Electoral Presidente 
de la Comisión de Fiscalización y al Secretario del Consejo General, ambos del 
Instituto Nacional Electoral y a la representación de los partidos políticos Morena, 
Encuentro Social y del Trabajo mismos que integran la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia”, así como a su entonces candidato a la Presidencia Municipal, 
remitiéndoles las constancias que integran el expediente y publicar el acuerdo de 
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 172 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 173-174 del 
expediente) 

 
b) El diecinueve de septiembre dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 

en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de admisión, 
la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 190 
del expediente) 

 
V. Notificación de admisión del procedimiento al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
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INE/UTF/DRN/43931/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
la admisión del procedimiento de que se trata. (Foja 177 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de septiembre de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/43932/2018, la Unidad Técnica notificó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y 
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL. (Foja 178 del expediente) 
 
VII. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43948/2018, la Unidad Técnica Fiscalización notificó al 
Representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejero General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento y el emplazamiento 
corriéndole traslado con el escrito de queja y la totalidad de elementos de prueba 
agregados al mismo, para que contestara por escrito lo que su derecho 
conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Fojas 
184-86 del expediente) 

 
b) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 

Representante del Partido del Trabajo dio respuesta al emplazamiento, en la 
parte conducente señala: (Fojas 180-182 del expediente) 

 
“(…) 
Al respecto se señala que la materia de la presente queja se deriva de actos 
atribuibles al C. Enrique Rojas Román, otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal del ayuntamiento de la Barca, Jalisco, postulada por la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’, integrada por los partidos Morena, del Trabajo y 
Encuentro Social, por lo que es preciso tomar en cuenta que las candidaturas 
al cargo de Presidente Municipal en el estado de Jalisco, el Partido del Trabajo 
suscribió convenio de coalición electoral ‘Juntos Haremos Historia’ con los 
Partido Políticos Morena y Encuentro Social, por lo que en términos del 
convenio de coalición referido el responsable de entregar los informes de 
campaña a la autoridad Electoral Federal es el Partido Morena, por lo que se 
desconoce los estados financieros de dicha candidatura, además que en 
términos del convenio de coalición electoral antes señalado el origen partidista 
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al cargo de Presidente Municipal en la Barca, Jalisco, postulada por la coalición 
‘Juntos Haremos Historia’, quedo siglado presente queja. Sin más por el 
momento me despido de usted dando el desahogo correspondiente a la vista 
que se nos diera por parte de esta H. Autoridad Fiscalizadora Electoral para 
todos los efectos legales a que hubiera lugar. 
(…)” 
 

VIII.- Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/43936/2018, emplazo y notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante propietario de Morena ante el 
Consejero General del Instituto Nacional Electoral, así mismo se le corrió traslado 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 
181-183 del expediente) 

 
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución Morena no 

presentó respuesta al emplazamiento. 
 
IX. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación de Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/43937/2018, emplazo y notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante propietario del Partido Encuentro 
Social ante el Consejero General del Instituto Nacional Electoral, así mismo se le 
corrió traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de 
queja. (Fojas 187-189 del expediente) 

 
b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, 

el Representante Suplente de Encuentro Social dio respuesta al emplazamiento, 
en la parte conducente señala: (Fojas 236-255 del expediente) 

 

“(…) 
 
En cuanto a los HECHOS. 
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En cuanto a lo que refiere el quejoso, respecto de hechos que consideran 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos, se manifiesta lo siguiente: 
 
Por principio, es de referir que las conductas que se reclaman a mi 
representado, ya fueron materia de estudio en el expediente INE/Q-
COFUTF/630/2018, por lo que el principio que rige el derecho sancionador es 
el de prohibición de doble reproche o non bis in ídem ya que tiene por objeto 
garantizar seguridad jurídica para todas las personas, a fin de que no se someta 
a alguien a dos o más procedimientos o procesos por la misma causa —cierta 
conducta ilícita de la cual sea responsable el sujeto-, con independencia de que 
se le sancione o absuelva dos veces por esa razón. 
 
Por lo que esta H. Unidad Técnica de Fiscalización, no puede iniciar otra queja 
sobre una cuestión que ya ha sido resuelta en forma definitiva en un 
procedimiento judicial anterior y resuelto mediante el recurso de apelación SG-
RAP228/2018 Y ACUMULADOS, y al existir esa coincidencia entre los dos 
procedimientos instaurados, y al estar los elementos de identidad de persona 
—eadem persona; identidad de objeto — eadem re; e identidad de causa o 
pretensión —eadem causa petendi, es que se debe de desechar de plano la 
presente queja y salvaguardar el derecho fundamental el cual consiste en no 
iniciar un nuevo procedimiento o se sancione a mi representado por los mismos 
hechos, a fin de tutelar la certeza y seguridad jurídica que debe imperar en todo 
procedimiento instaurado contra un gobernado. Tal y como Io establece la 
siguiente tesis jurisprudencial que a la letra dice: 
(…) 
 
De igual tal y como lo señalo en líneas precedentes, el Partido Político que 
represento, como el candidato denunciado Enrique Rojas Román, no realizaron 
conductas diversas a las atribuidas en la resolución INE/CG1295/2018 
"ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENIIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-
RAP228/2018 Y ACUMULADOS". Pues al no haber realizado conductas 
diversas y que ahora se denuncian como hechos diversos, los cuales no pueden 
demostrarse, pues nunca acontecieron, por Io que prevalece la Presunción de 
Inocencia de los denunciados; por lo que al resolverse el presente 
Procedimiento Sancionador, deberá declararse INFUNDADA la queja materia 
del Procedimiento Sancionador que nos ocupa; al respecto resulta aplicable la 
Jurisprudencia número 21/2013, sustentada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: 
(…) 
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El Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupa, 
deberá sobreseerse de conformidad con el artículo 32 párrafo 1, fracción II del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de fiscalización, ya 
que los actos, hechos u omisiones denunciados no constituyen violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización por parte del denunciado. 
 
Además de que los hechos que se denuncian fueron materia de la Resolución 
de un diverso Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización 
(WE/QCOF-UTF/630/2018/JAL). Es decir, se actualizan las causales de 
improcedencia a que se refiere el artículo 30 párrafo 1, fracciones I, II y V del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En el presente caso se configura estas causales de improcedencia, puesto que 
como se demostrará, no se puede considerar que el denunciado haya cometido 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, de tal suerte 
que los hechos denunciados son inverosímiles y frívolos; además de que tales 
hechos ya fueron materia de un diverso Procedimiento Sancionador en Materia 
de Fiscalización. 
 
En la causa se actualizan dos de las causales de improcedencia establecidas 
en el artículo 30 párrafo 1, fracciones I, II y V del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización… 
(…) 
 
En el caso particular, tos hechos narrados resultan inverosímiles ya que la 
denunciante señala que el suscrito rebasé en demasía el tope de campaña, sin 
embargo no establece las circunstancias de modo tiempo y lugar en que a su 
dicho fue rebasado el tope del gasto de campaña fijado por la autoridad electoral 
competente, ni lo acredita con medio de convicción idóneo para ello, pues se 
basa en diversas imágenes de dos cuentas de la Red Social Facebook, 
perteneciente a terceros, sin que se trate de una cuenta correspondiente al 
denunciado. 
 
En este orden de ideas, la denunciante establece que el denunciado realizó 
gastos por los conceptos, cantidades y montos que precisa en su escrito de 
denuncia, sin embargo, no precisa ni mucho menos acredita aún de manera 
indiciaria que el denunciado haya realizado los gastos de campaña que dice 
realizó y por el cual argumenta que rebasó el tope de gastos de campaña, sino 
que solo anotó cantidades de materiales y utilería electoral y sin siquiera 
precisar y acreditar el costo unitario o matriz de precios; esto es, denuncia 
hechos inverosímiles, con lo cual se actualiza la citada causal de 
improcedencia, en cuanto a denunciar hechos inverosímiles. 
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Por otra parte, los hechos que se denuncian en la queja que nos ocupa, son 
frívolos, de conformidad a lo establecido en el artículo 440, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es, 
hechos denunciados resulta falsos e inexistentes, pues como se acreditará, el 
denunciado no rebasó el tope de gastos de campaña, y en consecuencia no se 
presentan las pruebas mínimas para acreditar lo contrario. Los hechos 
denunciados no constituyen faltas o violaciones a la Legislación Electoral en 
materia de fiscalización. Además de que la denuncia se encuentra 
fundamentada en diversas imágenes de dos cuentas de la Red Social de 
'Facebook" de terceros, sin que por otro medio se acredite la veracidad de tos 
hechos denunciados, en cuanto a que el denunciado haya rebasado el tope del 
gasto de campaña. 
 
Sobre todo, de actualiza la referida causal de improcedencia, ya que, como se 
señala con anterioridad, los hechos materia de la denuncia que nos ocupa, 
fueron materia de una diversa resolución, dictada en el procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, identificado con la clave INE/Q-COF-
UTF/630/2018/JAL, por lo que deberá desecharse la denuncia que nos ocupa. 
 
Es por lo anterior, que resulta evidente la improcedencia y consecuente 
sobreseimiento del procedimiento sancionador que nos ocupa. 
 
Asimismo, debe tenerse presente que si bien este procedimiento se rige 
primordialmente por el principio inquisitivo durante la fase de investigación, lo 
cierto es que la aplicación del principio dispositivo al procedimiento en cuestión 
se encuentra esencialmente en la instancia inicial, donde se exige la 
presentación de un escrito de queja que cumpla con determinadas 
formalidades, entre otras, las previstas en el artículo 29 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y se impone la 
carga al quejoso de narrar en forma expresa y clara los hechos en que basa su 
denuncia. 
 
Sobre este particular, resulta aplicable en lo que interesa, el criterio sostenido 
por la Sata Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la tesis que se trascribe, a continuación: 
(…) 
 
En razón de lo anterior, el escrito de denuncia que nos ocupa, debe tenerse por 
no presentado, al no haber especificado la precisión de tiempo, modo y tugar 
en el que acontecieron las violaciones narradas, así como acreditado de manera 
suficiente el vínculo entre los supuestos hechos y los denunciados, cuya 
mención resulta fundamental para establecer con precisión la causa de pedir, 
misma que permita una vez sustanciado el procedimiento en sus términos, 
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atender la pretensión del accionante de que esta instancia sancione al 
denunciado. 
 
En virtud de la actualización de las causales de improcedencia invocadas, es 
aplicable el sobreseimiento del presente proceso sancionador en materia de 
fiscalización en los términos establecidos por el artículo 32 numeral 1 fracción 
II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
Debe sobreseerse la presente queja, dado que la denunciante no precisa cómo 
es que se rebasó el tope del gasto de campaña, sino que se limita a inventar 
hechos y cifras sin sustento alguno, lo cual nos deja en total estado de 
indefensión. 
 
El denunciante establece una serie de conjeturas que en ningún momento 
acreditan, se trate de violaciones a ta normatividad electoral en materia de 
fiscalización, como lo es el rebase del tope del gasto de campaña. 
Al respecto resulta procedente el siguiente criterio judicial: 
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 
(…)”  

X.- Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento al C. Enrique 
Rojas Román. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Jalisco, realizará lo conducente a efecto de notificar el inicio de 
procedimiento y emplazamiento al C. Enrique Rojas Román. 

 
b) El veinticinco de septiembre del dos mil dieciocho la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-2313-2018, emplazo y notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al C. Enrique Rojas Román, Candidato a la Presidencia 
Municipal de La Barca, Jalisco, así mismo se le corrió traslado con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 256-263 del 
expediente) 

 
c) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución el C. Enrique 

Rojas Román no presentó respuesta al emplazamiento. 
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Xl.- Notificación de admisión del procedimiento a la C. María Navarro 
Velázquez. 
 
a) El dieciocho de septiembre del dos mil dieciocho la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/43935/2018, se notificó el inicio del procedimiento 
de mérito a la parte quejosa. (Fojas 179-180 del expediente) 

 
XII. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización (en 
Adelante Dirección de Auditoria).  
 
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1302/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los 
eventos denunciados fueron objeto de verificación y/o fueron observados en el 
Dictamen Consolidado. (Fojas 191-192 del expediente) 

 
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió respuesta mediante 

el oficio INE/UTF/DA/3200/2018, donde la Dirección de Auditoría respondió 
respecto a la solicitud de información referida. (Fojas 264-266 del expediente) 

 

c)El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1349/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, 
respecto al oficio INE/DEPP/DE/DATE/6033/2018, de fecha veinticinco de 
septiembre del año dos mil dieciocho el cual la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos remitió información sobre videos con supuesto gasto en producción. (Fojas 
298-299 del expediente) 
 
d) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió respuesta mediante el 
oficio INE/UTF/DA/3303/2018, donde la Dirección de Auditoría respondió respecto 
a la solicitud de información. (Fojas 310-312 del expediente) 
 
XlII.- Solicitud de Certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43993/2018, se solicitó una certificación a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respecto 
a las ligas electrónicas ofrecidas como pruebas para relacionarlas con los 
eventos denunciados materia de la queja. (Fojas 195-198 del expediente) 
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b) El veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió respuesta mediante 

el oficio INE/DS/3329/2018, donde la Dirección del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, respondió respecto a la solicitud de 
certificación de las ligas electrónicas, en la cual remitió la certificación de todas 
las ligas, así como su contenido encontrado, en las cuales únicamente se 
encontraron las relacionadas con los eventos denunciados de fecha veintiséis de 
junio. (Fojas 202-235 del expediente) 

 

XIV.- Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección de 
Prerrogativas).  
 
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43991/2018, se solicitó una certificación a la Dirección de 
Prerrogativas, respecto a los videos ofrecidos como pruebas para relacionarlos 
con los eventos denunciados materia de la queja, rindiera información si era 
determinable la existencia de gastos de producción, señalar elementos técnicos 
que advierten su producción y todo lo referente en un gasto hecho por razones 
de producción. (Fojas 193-194 del expediente) 

 
b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió respuesta mediante 

el oficio INE/DEPPP/DE/DATE/6033/2018, donde la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, respondió 
respecto a la solicitud de informar si era determinable la existencia de gastos de 
producción, señalado elementos técnicos que advierten su producción y todo lo 
referente en un gasto hecho por razones de producción, en la cual informo que 
únicamente cinco eventos fueron señalados que tenían producción según sus 
apreciaciones. (Fojas 269-286 del expediente) 

 
XV. Solicitud de información a Facebook Ireland Limited: 
 
a) El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43992/2018 se solicitó información a la Red Social Facebook 
Ireland Limited con el propósito de ser exhaustivos por el titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización a efecto de saber si las ligas electrónicas tenían 
pautado. (Fojas 287-294 del expediente) 
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b) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, a Facebook Ireland Limited, 
dio contestación a la solicitud de información hecho por la autoridad fiscalizadora. 
(Fojas 295-296 del expediente) 

 

c) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/44866/2018 se solicitó información a Facebook Ireland Limited 
por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de saber quién es el 
titular de la cuenta denominada “Lic. Enrique Rojas Román Juntos Haremos 
Historia Morena-Pes-Pt en la barca” cuya dirección electrónica es 
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-
Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/. (Fojas 301-306 del 
expediente) 

 
d) El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, a Facebook Ireland Limited, dio 

contestación a la solicitud de información señalada en el inciso anterior. (Fojas 
307-309 del expediente) 

 

XVI.- Escrito de desistimiento.- El veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, 
la C. María Navarro Velázquez manifestó su intención de desistirse de la denuncia 
presentada ante esta autoridad sobre eventos y gastos no reportados que dieron 
origen a la presente queja.1 (Foja 297 del expediente)  
 

XVII.- Razones y constancias.  
 
a) El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho se hicieron constar los resultados 

obtenidos producto de la indagatoria realizada en el portal web del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (https://portal.te.gob.mx) de los 
recursos de apelación y reconsideración relacionados con la queja INE/Q-COF-
UTF/630/2018. (Foja 300 del expediente) 
 

b) El diez de abril del dos mil diecinueve se hizo constar los resultados de la 
búsqueda realizada en la página de internet 
“https://colabora.ife.org.mx/SitePages/Inicio.aspx”, donde se consultó la 
resolución con número INE/Q-COF-UTF/630/2018/JAL, a la cual le recayó el CG 
INE/CG884/2018 (Fojas 353-354 del expediente) 

 
c) El veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve se hizo constar los resultados de 

la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito 

                                                           
1 Es preciso señalar que en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización no opera el 
desistimiento.  

https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://portal.te.gob.mx/
https://portal.te.gob.mx/
https://colabora.ife.org.mx/SitePages/Inicio.aspx
https://colabora.ife.org.mx/SitePages/Inicio.aspx
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de verificar los gastos reportados por el C. Enrique Rojas Román candidato a 
Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historias” integrada por los partidos político; Morena, Encuentro Social 
y del Trabajo. (Fojas 355-356 del expediente). 

 

d) El veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se hizo constar la recepción 
vía correo electrónico de las constancias de notificación de alegatos al C. Enrique 
Rojas Román, las cuales fueron remitidas por la Enlace de Fiscalización de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco. (Fojas 381-390 del expediente) 
 

XVIII. Acuerdo de alegatos.  
 
a) El veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de 

Fiscalización estimo procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por 
el cual se ordenó notificar a los sujetos incoados y al quejoso para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. (Foja 357 del expediente) 

 
b) El veintinueve de agosto del dos mil diecinueve, la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante Acuerdo, le solicito a la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, 
notificara el acuerdo de apertura de alegatos correspondiente, al C. Enrique 
Rojas Román. (Fojas 358-359 del expediente). 

 
c) El seis de septiembre del dos mil diecinueve, la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/10025/2019, notificó apertura de alegatos del 
procedimiento de mérito al Representante de Encuentro Social.  

 
d) El seis de septiembre del dos mil diecinueve, la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/10024/2019, notificó apertura de alegatos del 
procedimiento de mérito al Representante propietario del Partido Morena ante el 
Consejero General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 360-361 del 
expediente). 

 
e) El seis de septiembre del dos mil diecinueve, la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/10027/2019, se notificó la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente, a la C. María Navarro Velázquez, para que manifieste 
lo que a su derecho convenga. (Fojas 362-364 del expediente).  

 
f) El seis de septiembre del dos mil diecinueve, la Unidad Técnica Fiscalización 

mediante oficio INE/UTF/DRN/10026/2019, notificó apertura de alegatos del 
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procedimiento de mérito al Representante propietario del Partido del Trabajo ante 
el Consejero General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 364-365 del 
expediente) 

 
g) El diez de septiembre del dos mil diecinueve, la Junta Local Ejecutiva en el estado 

de Jalisco, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-0776-2019, notificó apertura de 
alegatos del procedimiento de mérito al C. Enrique Rojas Román. (Fojas 381-390 
del expediente) 

 
h) El once de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 

Representante Propietario del Trabajo dio respuesta a los Alegatos. (Foja 366 del 
expediente).  

 
i) El doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 

Representante Propietario de MORENA dio respuesta a los Alegatos. (Fojas 367-
380 del expediente) 

 
j) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución Encuentro Social 

y los CC. María Navarro Velázquez y Enrique Rojas Román, no presentaron 
alegatos. 

 
XIX. Cierre de instrucción. El veinticinco de septiembre dos mil diecinueve, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 
391 del expediente) 
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. En virtud de lo 
anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en 
la tercera sesión ordinaria de fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, 
por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por unanimidad de los presentes, las Consejeras Electorales Lic. Pamela 
San Martín Ríos y Valles y Dra. Adriana M. Favela Herrera, así como los Consejeros 
Electorales Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Roberto Ruíz Saldaña y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Benito Nacif Hernández. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento 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 S 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 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 y 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 someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 32, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Previo al estudio de las causales de sobreseimiento cabe aclarar que el veintisiete 
de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 
un escrito signado por la C. María Navarro Velázquez mediante el cual manifestó 
su intención de presentar su desistimiento a la queja de mérito, manifestando 
medularmente lo siguiente: 
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“(…) 
Que por estimarlo conveniente me desisto de la queja en materia de 
fiscalización que dio origen al expediente INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL 
presentada por la suscrita contra candidato Enrique Rojas Román como 
candidato a la Presidencia Municipal de La Barca, Jalisco, postulado por la 
coalición ‘Juntos Haremos Historia’. 
 
Con base en lo expuesto PIDO: 
 
ÚNICO. Se me tenga desistiéndome de la queja presentada por la suscrita 
en el expediente señalado al rubro. 
(…)” 

 
En este sentido, se atiende al significado del verbo “desistir”, el cual, según el 
Diccionario de la Lengua Española, significa: “Der. Abdicar o abandonar un derecho 
o una acción procesal”. 
 
Ahora bien, esta figura procesal que debe atenderse según se planteé en cada caso 
concreto, es decir, si el desistimiento va encaminado a la demanda o instancia, o 
bien a la acción, pues en uno y otro supuesto, la consecuencia es diferente2 . 
 
En la primera hipótesis, aun cuando se pierden todos los derechos y situaciones 
procesales al desistirse, si no ha prescrito el derecho de acción, puede volver a 
ejercitarse mediante la presentación de una nueva demanda. En cambio, con el 
desistimiento de la acción se produce la pérdida del derecho que el actor hizo valer 
en el juicio, sin que pueda volver a ejercerlo. 
 
Para la doctrina, este acto procesal evidencia la intención de abandonar la instancia 
o de interrumpir el ejercicio de una acción, la reclamación de un derecho o la 
realización de algún otro trámite de un procedimiento iniciado. 
 
Al desistimiento se le ha considerado como un acto de autocomposición que 
constituye una de las formas extraordinarias, a través de la cual puede ponerse fin 
a la pretensión planteada. 
 
Los procesalistas lo definen, en términos generales, como la renuncia de la parte 
actora a los actos procesales o a su pretensión litigiosa, y distinguen cuatro formas: 
a) de la acción, b) de la instancia, c) del derecho, y d) de un acto del procedimiento.  
 
                                                           
2 Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, expediente SM-JDC-42/2012, sentencia 
dictada el 8 de marzo de 2012. 
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El desistimiento de la acción (supuesto que acontece en el caso), extingue la 
relación jurídico-procesal, porque quien la haya intentado deja sin algún efecto legal 
su propósito inicial. 
 
Ahora bien, como criterio orientador el SUP-RAP-46/2009, dictado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se advierte lo 
siguiente: 
 

“(…) La fiscalización es un mecanismo de control que tiene una connotación 
muy amplia y se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia o de 
seguimiento de una actividad determinada a efecto de establecer que se 
proceda con apego a la ley y a las normas establecidas para tal efecto. 
 
La actividad fiscalizadora tiene por objeto comprobar la situación jurídica y 
financiera de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento 
de sus obligaciones y deberes para proceder, en su caso, a su regularización, 
así como a la imposición de la sanción correspondiente. 
 
Actualmente, la función de fiscalización no sólo constituye una actividad 
meramente comprobadora sobre los hechos materia de la misma, sino que ha 
llegado a conformarse como una actividad en la cual se verifica y, a su vez, se 
aplican las normas jurídicas que regulan la situación fiscalizada. 
 
Si bien comúnmente la fiscalización se entiende referida a cuestiones 
financieras, esto es, relacionadas al control y comprobación de los ingresos y 
egresos de un ente, lo cierto es que dicho término también abarca lo atinente a 
la vigilancia y evaluación a efecto de establecer si las actividades y sus 
resultados cumplen o se desvían de los objetivos previstos. 
 
Considerar lo contrario, traería como consecuencia trastornar el diseño legal 
establecido, cuya finalidad es que la revisión de los informes de los partidos 
políticos sea desarrollada por un órgano técnico en la materia, ajeno a intereses 
políticos o de otra índole y, a través del cual, el desarrollo de esta función se 
realice de manera profesional e imparcial. (…)” 

 
En este contexto, en relación a la voluntad expresa de la quejosa de abandonar la 
pretensión intentada en esta instancia, este Consejo General considera que no ha 
lugar dado que el escrito de queja promovido por la otrora candidata a Regidora 
postulada por la coalición “Por Jalisco al Frente”, conformada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, no sólo es para 
la defensa del interés jurídico, directo y personal de los partidos en comento o su 
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entonces candidata, sino que sus causas y efectos también involucran la protección 
del interés público. 
 
Lo anterior, toda vez que el ejercicio de la acción realizada mediante el escrito de 
queja, es decir, la denuncia por presuntas infracciones al origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos 
Nacionales, no es para la defensa de su interés jurídico en particular, como 
gobernada, sino para tutelar los derechos de la ciudadanía en general y para 
garantizar la vigencia plena de los principios rectores de la materia electoral, y 
particularmente, en fiscalización, tales como la legalidad, certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación3 ha establecido que el procedimiento de queja en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, se trata de un procedimiento 
que se rige predominantemente por el principio inquisitivo, dado que inmiscuye 
posibles infracciones relacionadas con el origen, monto y destino de los recursos 
públicos, por lo que la investigación derivada de la queja se deberá dirigir, prima 
facie, a corroborar los indicios que se advierten de los elementos de prueba 
aportados por el denunciante, lo cual implica que la autoridad instructora se debe 
allegar de las pruebas idóneas y necesarias para verificarlos o desvanecerlos. Esto 
es, el campo dentro del cual la autoridad puede actuar en la investigación de los 
hechos, se tendrá que dirigir sobre la base de los indicios que surjan de los 
elementos aportados.4 
 
Por tanto, la quejosa no puede desistirse válidamente de la queja promovida toda 
vez que no es la única titular del interés jurídico afectado, pues corresponde a toda 
la ciudadanía e incluso a toda la sociedad, lo cual implica que este Consejo General, 
a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, con la supervisión de la Comisión 
de Fiscalización, ante el conocimiento de presuntas irregularidades en materia de 

                                                           
3 Al dictar sentencia dentro del expediente SUP-RAP-283/2018. 
4 A mayor abundamiento sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis con rubro: 
“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCEPTO DE SANCIÓN QUE DA LUGAR A SU APLICACIÓN”, así 
como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia en el expediente 
identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-152/2018, han sostenido que se está ante una manifestación del Derecho 
Administrativo Sancionador cuando el procedimiento: 1) presuponga la existencia de un tipo administrativo que conlleve el 
reproche a una infracción y dé lugar al surgimiento de responsabilidad administrativa; 2) se siga en forma de juicio, en el cual 
se determine si la conducta -acción u omisión- de quien desempeñe el servicio público contraviene aquellas prohibiciones a 
las cuales se sujeta el ejercicio de su función, y 3) tenga por finalidad procurar la correcta actuación de los servidores públicos, 
sancionar a los infractores y, en su caso, lograr la restitución de aquellos bienes jurídicos que fueron afectados con su irregular 
actuación. En virtud de lo anterior, es dable concluir que los procedimientos en materia de fiscalización se rigen 
primordialmente por el principio inquisitivo, dado que se trata de posibles infracciones relacionadas con el origen, monto y 
destino de los recursos utilizados por los sujetos obligados. 
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fiscalización, debe de iniciar con la investigación respectiva y continuar con la 
instrucción del procedimiento administrativo de queja hasta resolver en definitiva 
sobre los hechos puestos a su conocimiento mediante la formulación de la 
resolución correspondiente. 
 
Es decir, toda vez que se ha ejercido una acción que no sólo obedece al interés 
jurídico particular de la C. María Navarro Velázquez, sino que atiende a la facultad 
tuitiva que, en su calidad de entidad de interés público, le concede la constitución 
federal, la Legislación Electoral y la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, identificada con la clave 8/2009, con el rubro y 
texto siguiente:5 
 

“DESISTIMIENTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN ES PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO, EN 
EJERCICIO DE UNA ACCIÓN TUITIVA DEL INTERÉS PÚBLICO.- De la 
interpretación sistemática del artículo 41, párrafo segundo, bases I, V y VI, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
artículos 11, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral y 62 del Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, teniendo presentes los principios 
que rigen el sistema electoral mexicano, sustantivo y procesal, así como la 
naturaleza y fines de los partidos políticos, se arriba a la conclusión de que, 
cuando un partido político promueve un medio de impugnación, en materia 
electoral, en ejercicio de la acción tuteladora de un interés difuso, colectivo o 
de grupo o bien del interés público, resulta improcedente su desistimiento, para 
dar por concluido el respectivo juicio o recurso, sin resolver el fondo de la litis, 
porque el ejercicio de la acción impugnativa, en ese caso, no es para la defensa 
de su interés jurídico en particular, como gobernado, sino para tutelar los 
derechos de la ciudadanía en general y para garantizar la vigencia plena de los 
mencionados principios rectores de la materia electoral, sustantiva y procesal. 
Por tanto, el partido político demandante no puede desistir válidamente del 
medio de impugnación promovido, porque no es el titular único del interés 
jurídico afectado, el cual corresponde a toda la ciudadanía e incluso a toda la 
sociedad, lo cual implica que el órgano jurisdiccional debe iniciar o continuar la 
instrucción del juicio o recurso, hasta dictar la respectiva sentencia de mérito, 
a menos que exista alguna otra causal de improcedencia o de sobreseimiento, 
del medio de impugnación.” 

 
Adicionalmente, no pasa desapercibido para esta autoridad que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha establecido conforme al 

                                                           
5 Consultable a fojas doscientas cincuenta y nueve a doscientas sesenta, de la citada “Compilación 1997-2010. Jurisprudencia 
y tesis en materia electoral”, volumen 1 (uno), intitulado “Jurisprudencia”. 
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artículo 11, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, que procede el sobreseimiento cuando el promovente se desiste 
expresamente, por escrito, del medio de impugnación. En el mismo sentido, los 
artículos 77, fracción I, y 78, fracción I, inciso b) del Reglamento Interno del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, establecen que la Sala tendrá por no 
presentado un medio de impugnación, cuando no se haya dictado el auto de 
admisión y el actor se desista expresamente por escrito. 
 
Sin embargo, por una parte, la figura del desistimiento no se encuentra contemplada 
en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
para que este Consejo General se encuentre en aptitud de desechar o sobreseer el 
procedimiento de mérito por dicha causal, y de igual forma, dado el principio 
inquisitivo que rige los procedimientos administrativos sancionadores electorales en 
materia de fiscalización, esta autoridad dictará todas aquellas medidas necesarias 
para desarrollar de manera ordenada la indagatoria, realizar una investigación con 
las características de ley y conducir el procedimiento de manera adecuada, a efecto 
de poner el expediente en estado de resolución; sin que sea jurídicamente viable 
dar por terminada la investigación que se lleve a cabo en el expediente de mérito 
mediante la presentación de un escrito por medio del cual el denunciante pretenda 
desistirse de su acción. En consecuencia, por los razonamientos y consideraciones 
establecidos en el presente apartado, no procede el desistimiento hecho valer por 
la quejosa. 
 
Ahora bien con el fin de proteger el principio non bis in ídem, que constituye una 
garantía de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 23 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en que nadie 
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le 
absuelva o se le condene. 
 
Es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 
artículo 32, numeral 1, fracción II en relación con el 30, numeral 1, fracción V, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos 
preceptos señalan que:  
 

“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
… 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia”  
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“Artículo 29. 
 
1.El procedimiento será improcedente cuando: 
… 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado 
estado” 

En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que la C. María Navarro 
Velázquez, por su propio derecho, presento escrito de queja en contra de la otrora 
coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo, así como de su entonces candidato a la Presidencia Municipal 
de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, consistentes en la probable omisión de reportar gastos por concepto 
de diecisiete eventos celebrados en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, y en consecuencia, un posible rebase 
de los topes de gastos de campaña, hechos que dieron origen a la queja que se 
resuelve.  
 
Ahora bien, de un análisis previo al escrito de queja se determinó que por cuanto 
hace a 6 eventos, son los mismos hechos que fueron estudiados en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/630/2018, el cual fue resuelto con la Resolución INE/CG884/2018, 
aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 6 de agosto de 
2018, la cual fue materia de impugnación ante la Sala Regional Guadalajara, así 
como de la Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación 
 
A saber: 
 

- Queja INE/Q-COF-UTF/630/2018. 
 
El diez de julio de dos mil dieciocho, el partido político Movimiento Ciudadano 
presentó queja en contra Enrique Rojas Román y otros, candidato electo a 
Presidente Municipal de la Barca, Jalisco, por la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", por hechos que podrían constituir infracciones a la normativa 
electoral relativas al monto, aplicación y destino de los recursos, así como el 
supuesto rebase de topes de gastos de campaña. 
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A continuación, para mayor referencia se enlistan los eventos denunciados en la 
queja INE/Q-COF-UTF/630/2018: 
 

No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

1 28 Abril 2018 Acto anticipado de 
campaña del Candidato por 
la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Publicación en 
página de Facebook a 
nombre de José Rojas 
Muñiz. Se puede consultar 
en página de Facebook 
https://www.facebook.com/
profile.php?id=1000084016
32794  

 

 

No lo señala 
el quejoso 

 
 
 

Vista al 
Instituto 

Electoral y 
de 

Participación 
Ciudadana 
de Jalisco 

 
 

N/A 

 

2 29 Abril 2018 El Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román. 
Utilizo durante los 60 días 
de campaña su vehículo 
particular para sus 
traslados, SUV Lincoln 
MKX 2010 color tinto, tal y 
como se aprecia en el perfil 
de Facebook a nombre de 
José Rojas 
Muñiz.https://web.facebook
.com/photo.php?fbid=1888
341371455899&set=pcb.1
888341911455845&type=3
&theater  

 

 

Vehículo SUV 
Lincoln MKX 
2010 color 
tinto uso 60 
días 

(5) N/A  

3 29 Abril 2018 al 
27 de Junio 

2018 

Gasto de combustible del 
vehículo SUV Lincoln MKX 
2010 color tinto, del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román. 

Sin muestra 

Combustible 
de 60 días de 
campaña 

(5) N/A  

4 29 Abril 2018 Renta de casa de campaña 
del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román. 
Ubicada en Raymundo 
Vázquez Herrera 659 Col. 
Centro en La Barca, 
Jalisco. 

 

 

Renta de 
casa de 2 
meses que 
duró la 
campaña 

(6) 
En términos 

del 
Considerand

o 2 de la 
presente 

Resolución 
se sobresee 

el 
procedimient
o en cuanto 

a este 
concepto. 

N/A  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1888341371455899&set=pcb.1888341911455845&type=3&theater
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

5 29 Abril 2018 Lona en la casa de 
Campaña del Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Ubicada en 
Raymundo Vázquez 
Herrera 659 Col. Centro en 
La Barca, Jalisco. 

 

 

Lona de Vinil 
de 2.5 x 1.8 
mts 

(1) N/A  

6 1 Mayo 2018 Mitin en unidad deportiva 
de la Barca del Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. donde utilizaron 
banderas y otorgaron agua 
de sabor para 200 
personas se puede 
consultar en el perfil de 
Facebook a nombre de 
José Rojas Muñiz. 
https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=188690320
8266382&set=pcb.188690
3508266352&type=3&theat
er  

 

 

Banderas  
2 jarras de 
agua de 
sabor 
Bocina 
Micrófono  

(4)  
 
 

 
“a” 

7 3 Mayo 2018 Mitin en plaza de la 
comunidad del guamúchil 
en el quiosco, del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román. Donde 
utilizaron bocinas y 
micrófono. Perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=178759184
1286958&set=pcb.178759
3837953425&type=3&theat
er  

 

 

Bocinas  
Micrófono 
Banderas   

(4) 

 

 

 
 
 
 

“a” 
Las fotografías 
ay el link 
aportado 
coincide con los 
presentados 
para denunciar 
el evento de 
fecha 4 de mayo 
de la queja INE-
Q-COF-UTF-
721/2018/JAL 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1886903208266382&set=pcb.1886903508266352&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1787591841286958&set=pcb.1787593837953425&type=3&theater
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

8 6 Mayo 2018 Caravana de 30 vehículos y 
camión de pasajeros, con 
propaganda (banderas, 
calcomanías de micro 
perforado) la cual fue por 
toda la barca, con duración 
aproximada de 2 horas del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román y que se 
aprecia en el Perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz.https://web.facebook
.com/100008401632794/vi
deos/1889104524712917/?
id=100008401632794&_rd
c=1&_rdr   

 

 

30 vehículos 
Gasolina de 
30 vehículos 
Banderas 
blancas PES 
Calcomanías 
micro 
perforado 
 Renta de 
Camión de 
pasajeros 
 
 
 
 
 
Camioneta 
con bocinas 
con perifoneo 

 
 

(4) 
 
 
 
 
 
 

(2) 
 
 
 
 
 

(6) 
En términos 

del 
Considerand

o 2 de la 
presente 

Resolución 
se sobresee 

el 
procedimient
o en cuanto 

a este 
concepto. 

N/A  

9 6 Mayo 2018  Carava de 30 vehículos con 
propaganda (banderas, 
calcomanías) en la 
comunidad de San José de 
las Moras del Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román y que se corrobora 
en el Perfil de Facebook de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/1
00008401632794/videos/1
889104524712917/UzpfST
EwMDAwODQwMTYzMjc5
NDoxODg5MTA3MTE4MD
Q1OTkx/?   

 

 

30 vehículos 
Gasolina de 
30 vehículos 
Banderas 
Blancas PES  

 
 
 
 
 
 

(3) 

N/A  

10  
7 Mayo 2018 

Carava de 22 vehículos en 
la comunidad de Zalamea, 
del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román y 
que se corrobora en el 
Perfil de Facebook de José 
Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/1
00008401632794/videos/1
889536314669738/?id=100
008401632794&_rdc=1&_r
dr  

 

 

22 vehículos 
Gasolina de 
22 vehículos 
Banderas 
blancas PES 
 
 
Camioneta 
Ford Ranger 
color oscuro 
con bocinas 
de perifoneo 

 
(2) 

 
 
 
 
 
 

(5) 

N/A  

https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889104524712917/UzpfSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxODg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1889536314669738/?id=100008401632794&_rdc=1&_rdr


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL 

54 
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FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
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GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

11 10 Mayo 2018 Recorrido casas por casa 
en la comunidad del Mirto, 
del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, 
donde utilizaron banderas 
blancas y banderas 
moradas del PES además 
de lona en la avanzada. 
Publicado en el Perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1890651027
891600&set=pcb.1890651
711224865&type=3&theate
r   

 

 

Banderas 
blancas PES 

Banderas 
moradas PES 

Lona de la 
avanzada de 
2.5 x 1.5 mts. 

(1) y (4) N/A  

12 11 Mayo 2018 Comienza la distribución de 
volantes y trípticos del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, en la 
comunidad de San 
Francisco de Rivas y se 
puede dar fe de ello en la 
página de Facebook en el 
perfil de y que se corrobora 
en el Perfil de José Rojas 
Muñiz. 
 
15https://web.facebook.co
m/ph16oto.php?fbid=18912
1703783134999&set=pcb.
189121718451401651&typ
e=3&theater  
  

 

 

volante media 
carta papel 
couche tiraje 
5000 pz 
 
tríptico una 
carta papel 
bond tiraje 
5000pz  

(2) 
 
 
 
 
 

(5) 

N/A  

 

13 12 Mayo 2018 Festejo del día de las 
madres donde rentaron 
local, renta de micrófono y 
bocinas y comida y refresco 
para 230 personas trípticos 
del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román. Y se 
puede dar fe de ello en la 
página de Facebook y que 
se corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1891633794
459990&set=pcb.1891634
201126616&type=3&theate
r y en 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1891633667
793336&set=pcb.1891634
201126616&type=3&theate
r  

 

 

Renta de 
salón 
Renta de 
mesas y sillas 
Comida y 
refresco para 
250 personas 
Micrófono  
Bocinas  

(5) 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

“a” 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1890651027891600&set=pcb.1890651711224865&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph16oto.php?fbid=189121703783134999&set=pcb.189121718451401651&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633794459990&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1891633667793336&set=pcb.1891634201126616&type=3&theater


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/721/2018/JAL 

55 

No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
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 INE-Q-COF-
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14 12 Mayo 2018 Caravana de 20 vehículos 
además de camioneta 
Nissan Frontier Blanca con 
bocinas para perifoneo. Del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román en la 
comunidad de La Paz de 
Ordaz. Y se puede dar fe de 
ello en la página de 
Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/1
00008401632794/videos/1
891654271124609/?id=100
008401632794   

 

 

Gasolina de 
20 vehículos 
 
Perifoneo de 
camioneta 
Nissan 
Frontier 
Blanca 

(2) 
 

(6) 
En términos 

del 
Considerand

o 2 de la 
presente 

Resolución 
se sobresee 

el 
procedimient
o en cuanto 

a este 
concepto. 

N/A  

15 21 Mayo 2018 Visita de Andrés Manuel 
López Obrador a La Barca 
Jalisco, acompañado del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román. Se puede 
dar fe en la página de 
Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=9710417797
36903&set=pcb.97104233
6403514&type=3&theater  

 

 

 
(ACATAMIE

NTO 2) 
N/A  

16 23 Mayo 2018 Visita a la colonia Ejidal, de 
la Barca, Jalisco, 
acompañado del Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, Donde ya utilizaron 
camisas de manga larga 
bordadas por frente y atrás, 
paraguas blanco y morado 
de PES, playeras tintas de 
Morena, calcomanías para 
casa y vehículos y un 
nuevo Volante de couche 
media carta. Se puede dar 
fe en la página de 
Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1896645580
625478&set=pcb.1896645
960625440&type=3&theate
r  

 Camisas 
manga larga 
bordada  
Calcomanías 
casa y 
vehículos 
Paraguas 
morado y 
blanco PES 
Playeras tinta 
MORENA 

(1) y (4) N/A  

https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1891654271124609/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=971041779736903&set=pcb.971042336403514&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896645580625478&set=pcb.1896645960625440&type=3&theater
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17 24 Mayo 2018 Visita en la comunidad de 
San José Casas Caídas, 
donde el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román, 
utilizo una nueva lona en la 
avanzada de 1 x 3 mts, 
además de un nuevo 
volante con calendario. Se 
puede dar fe en Facebook y 
que se corrobora en el 
Perfil de José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1896930703
930299&set=pcb.1896931
273930242&type=3&theate
r  

 

18

 

Lona de 
avanzada 
nueva de 1 x 3 
mts 
Volante de 1 
carta papel 
couche con 
calendario de 
MORENA 

(1) y (4) 
 
 
 
 
 

N/A  

18 25 Mayo 2018 Visita en la colonia santa 
Cecilia donde el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. comienzan a 
utilizar chalecos morados 
del PES. Se puede dar fe 
en Facebook y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1897613710
528665&set=pcb.1897613

 

 

Chalecos 
morados 
bordados del 
PES 

(1) N/A  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1896930703930299&set=pcb.1896931273930242&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
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973861972&type=3&theate
r  

19 26 Mayo 2018 Visita a la comunidad de 
San Ramón, del Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román. Donde utilizan una 
nueva lona en la avanzada 
de 1.5 x 3 mts además de 
nuevas playeras blancas, 
se puede dar fe en 
Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1897769433
846426&set=pcb.1897769
453846424&type=3&theate
r  

 

 

Lona de 
avanzada de 
1.5 x 3 mts 
Playeras 
blancas del 
PES PT 
MORENA 

(1) y (4) 
 

N/A  

20 28 Mayo 2018 Visita en la comunidad del 
Carrasqueño donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, comienzan a 
regalar bolsas blancas del 
PES. Lo que se aprecia en 
el Facebook y en el perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1898599893
763380&set=pcb.1898600
163763353&type=3&theate
r  

 

 

Bolsas 
blancas PES 

(1) y (4) 
 

N/A  

21 31 Mayo 2018 Visita en la comunidad del 
Tarengo, el Candidato por 
la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comienzan a 
regalar mandiles blancos y 
gorros de tela tintos de 
Morena, como se puede 
checar en Facebook, y que 
se corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1899997996
956903&set=pcb.1899998
396956863&type=3&theate
r  

 

 

Mandiles 
blancos PES 
Gorros de 
tela tintos de 
morena 

(2) N/A  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897613710528665&set=pcb.1897613973861972&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1897769433846426&set=pcb.1897769453846424&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1898599893763380&set=pcb.1898600163763353&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1899997996956903&set=pcb.1899998396956863&type=3&theater
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22 1 junio 2018 Mitin en la plaza de la 
comunidad de San Antonio 
de Rivas, donde, el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román se puede dar 
fe en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1900244213
598948&set=pcb.1900244
303598939&type=3&theate
r  

 

 

Bocinas 
micrófono 

(4) 

 

“a” 

23 2 Junio 2018 En la visita a las lomas, el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, comienzan a 
utilizar banderas rojas del 
PT, así como chalecos 
tintos de morena, se puede 
dar fe en Facebook, y que 
se corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1900869360
203100&set=pcb.1900869
903536379&type=3&theate
r  

 

 

Chalecos 
morados 
Morena 
Banderas del 
PT 

(1) N/A  

24 3 Junio 2018 En la visita al mercado 
municipal, el Candidato por 
la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comenzaron a 
utilizar camisas polo 
moradas del PES, se puede 
dar fe en Facebook, y que 
se corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1901077183
515651&set=pcb.1901077
266848976&type=3&theate
r  

 

 

Camisas polo 
color morado 
PES 

(1) N/A  

25 6 Junio 2018 Mitin en la comunidad del 
gobernador, el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, donde utilizaron 
nuevas camisas 
sublimadas con foto del 
candidato, así como 
playeras moradas del PES 
y bocinas y micrófono 
además de regalar aguas 

 

 

Playeras 
blancas 
sublimadas 
con foto de 
candidato 
Playeras 
moradas PES 
Micrófono 
Bocina 
Aguas 
frescas 

(5) N/A  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900244213598948&set=pcb.1900244303598939&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1900869360203100&set=pcb.1900869903536379&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1901077183515651&set=pcb.1901077266848976&type=3&theater
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frescas, se puede dar fe en 
Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1902440936
712609&set=pcb.1902441
423379227&type=3&theate
r  

26 7 Junio 2018 Mitin en la comunidad de el 
Carmen donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román utilizo 
micrófono y bocina. Se 
puede dar fe en Facebook, 
y que se corrobora en el 
Perfil de José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1902444460
045590&set=pcb.1902444
663378903&type=3&theate
r  

 

 

Micrófono 
bocina 

(2) N/A  

27 9 Junio 2018  Rueda de prensa del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, y demás 
candidatos, lo cual se 
aprecia en el perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1903746636
582039&set=pcb.1903746
786582024&type=3&theate
r  

 

 

Salón 
Mesas 
Aguas 
café 

(2) N/A  

28 9 Junio 2018 Visita domiciliada donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, donde 
reparten nuevos volantes, 
uno tamaño carta con 
calendario a colores y otra 
media carta con imagen de 
boleta electoral, se puede 
dar fe en Facebook, y que 
se corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1903935759
896460&set=pcb.1903936
516563051&type=3&theate
r  

 

 

Volante una 
carta couche 
con 
calendario a 
colores 
Volante 
media carta 
couche con 
imagen de 
boleta 
electoral 

(2) N/A  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902440936712609&set=pcb.1902441423379227&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1902444460045590&set=pcb.1902444663378903&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903746636582039&set=pcb.1903746786582024&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1903935759896460&set=pcb.1903936516563051&type=3&theater
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29 10 Junio 2018 Comida el Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román se 
puede dar fe en Facebook, 
y que se corrobora en el 
Perfil de José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1904351706
521532&set=pcb.1904352
099854826&type=3&theate
r  

 

 

Renta salón 
Comida y 
bebida para 
150 personas 

(5) N/A  

30 12 Junio 2018 En la visita a la comunidad 
de Villa Fuerte, Zalamea el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, comenzó a 
repartir nuevos volantes. se 
puede dar fe en Facebook, 
y que se corrobora en el 
Perfil de José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1904866666
470036&set=pcb.1904866
886470014&type=3&theate
r  

 

 

Volantes 
media carta 
papel couche 

(2) N/A  

31 18 Junio 2018 En la visita a la comunidad 
de Gabriel Leyva el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, repartió 
nuevos volantes de media 
carta. Se puede dar fe en 
Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1909924459
297590&set=pcb.1909925
892630780&type=3&theate
r  

 

 

Nuevo 
volante media 
carta couche 

(2) N/A  

32 19 Junio 2018 En la visita a la colonia 
Santa Mónica, el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, utilizo nuevas 
banderas de morena en 
blanco y tinto y del PT en 
blanco. Se puede dar fe en 
Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 

 Bandera 
blanca 
morena 
Bandera tinta 
morena 
Bandera 
blanca 
escudo PT 

(2) N/A  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904351706521532&set=pcb.1904352099854826&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1904866666470036&set=pcb.1904866886470014&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1909924459297590&set=pcb.1909925892630780&type=3&theater
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INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1910872465
869456&set=pcb.1910874
349202601&type=3&theate
r  

 

33 21 Junio 2018 Comienza el Candidato por 
la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, a repartir volantes 
de invitación al voto de 
MORENA, se puede dar fe 
en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
https://www.facebook.com/
profile.php?id=1000084016
32794  

  

Volante 
media carta 
Couche. 
Invitación al 
voto. 

(4) N/A  

34 24 Junio 2018 Platica con los ejidatarios 
del Candidato por la 
Coalición “Juntos Haremos 
Historia” de La Barca, Jal. 
Enrique Rojas Román 
donde utilizaron, salón, 
mesas, sillas, bocina y 
micrófono. Se puede dar fe 
en Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1915649002
058469&set=pcb.1915649
142058455&type=3&theate
r  

 

 

Salón 
Micrófono 
Bocinas 
Mesas 
Sillas  

(2) N/A  

35 25 Junio 2018 En Facebook el Candidato 
por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, comienza a hacer 
la invitación a su Gran 
Cierre de Campaña el día 
26 de junio, en la plaza 
principal de La Barca, 
Jalisco y que se advierte en 
el perfil de José Rojas 
Muñiz, n el Facebook 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1916054388
684597&set=a.166606588
7016783.1073741830.100

 

 

 
(2) N/A  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1910872465869456&set=pcb.1910874349202601&type=3&theater
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008401632794
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1915649002058469&set=pcb.1915649142058455&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

008401632794&type=3&th
eater  

36 25 Junio 2018 Visita al tianguis de la 
Magueyera donde el 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, comienza a 
repartir nuevos volantes de 
papel couche media carta, 
se puede dar fe en 
Facebook, y que se 
corrobora en el Perfil de 
José Rojas Muñiz. 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1916567371
966632&set=pcb.1916568
091966560&type=3&theate
r  

 

 

Volante 
media carta 
papel couche 

(2) N/A   

37 26 Junio 2018 Caminata por Av. Hidalgo 
hacia la plaza Principal de 
La Barca, el Candidato por 
la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” de La 
Barca, Jal. Enrique Rojas 
Román, donde utilizaron 
banda de viento, etc. Se 
puede dar fe en Facebook, 
y que se corrobora en el 
Perfil de José Rojas Muñiz. 
  
https://web.facebook.com/1
00008401632794/videos/1
917268631896506/?id=100
008401632794  

 

 

Banda de 
Viento 
Camisas 
bordadas, 
Banderas 
PES, PT, 
MORENA 
Banderas 
gigantes 
moradas 
Globos 
matracas 
 
Playeras 
PES, 
MORENA,  

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 
En términos 

del 
Considerand

o 2 de la 
presente 

Resolución 
se sobresee 

el 
procedimient
o en cuanto 

a este 
concepto. 

  
 

 
 

“a” 

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916054388684597&set=a.1666065887016783.1073741830.100008401632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1916567371966632&set=pcb.1916568091966560&type=3&theater
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
https://web.facebook.com/100008401632794/videos/1917268631896506/?id=100008401632794
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

38 26 Junio 2018 Gran cierre de campaña del 
Candidato por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” 
de La Barca, Jal. Enrique 
Rojas Román, donde 
utilizaron un escenario 
espectacular, tal y como se 
aprecia en el perfil de 
Facebook de José Rojas 
Muñiz. 
 de 
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1917044905
252212&set=pcb.1917045
198585516&type=3&theate
r  
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1917276528
562383&set=pcb.1917276
781895691&type=3&theate
r  
 
https://web.facebook.com/p
hoto.php?fbid=1917826701
840699&set=pcb.1917826
945174008&type=3&theate
r  

 

 

Escenario de 
17 mts. 
Equipo de 
sonido con 48 
bocinas 
3 pantallas 
LED de 3 mts. 
Ballet 
folclórico 
Banda 
Machos 
Camisas 
bordadas 
manga larga 
 
Playeras 
blancas PES 
Playeras 
Sublimadas 
PES 
Playeras 
tintas Morena 
Playeras 
moradas PES  

(Acatamient
o 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 
En términos 

del 
Considerand

o 2 de la 
presente 

Resolución 
se sobresee 

el 
procedimient
o en cuanto 

a este 
concepto. 

 

 

 
 

“a” 

39 26 junio 2018 CONTINUACION.  

 

Banderas 
blancas PES 
Banderas 
moradas PES 
Banderas 
blancas 
Morena 
Banderas 
tintas Morena 
Banderas 
rojas PT 
Banderas 
blancas PES 
Globos 

(Acatamient
o 1) 

 

N/A  

40 1 Julio 2018 Desayuno y comida para 
las 186 personas que 
estuvieron de RC por la 
Coalición Juntos Haremos 
Historia por parte de 
Enrique Rojas Román en 
las 93 casillas que se 
instalaron en La Barca 

Sin muestra 

Desayuno 
Comida 
Bebidas 
Para 186 RC  

(3) N/A  

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917044905252212&set=pcb.1917045198585516&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917276528562383&set=pcb.1917276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?fbid=1917826701840699&set=pcb.1917826945174008&type=3&theater
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

41 Durante los 
60 días de 
campaña 

Bardas Pintadas por todo el 
municipio de la barca 

 

 

 

Bardas 
detectadas 50 

(5) N/A  

42 Durante los 
60 días de 
campaña 

CONTINUACION  

 

 

 

 

 
(5) N/A  

43 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Diputado 
federal 

 

 

Lonas 
detectadas 67 

(1) N/A  
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

44 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Diputado 
Local 

 

 

Lonas 
detectadas 40 

(1) N/A  

45 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Andrés 
Manuel López Obrador 

 

 

Lonas 
detectadas 60 

(1) N/A  

46 Durante los 
60 días de 
campaña 

Lonas de vinil con Andrés 
Manuel López Obrador 
Chicas 

 

 

Lonas 
detectadas 50 

(1) N/A  

47 Durante los 
60 días de 
campaña 

Repartieron 9 tipos de 
volantes: 
-Munícipe con AMLO 
-Munícipe con Gobernador 
-Munícipe con Dip Federal 
-Munícipe con Dip Local 
-Genérico calendario  
-Genérico con boleta 
electoral 
-Gene recio tamaño una 
carta con calendario con 
cuadritos a colores 
-Coalición candidatos 
Distrito 15 
-Genérico de Morena vota 6 
de 6  
Varios de estos ejemplos 
ya mostrados anterior 
mente 
Tríptico en papel bond de 
una carta 

 

 

Alrededor de 
50,000 
volantes 
entregados 
en todo el 
municipio de 
La Barca, Jal. 
 
Alrededor de 
10,000 
trípticos 
entregados 
en todo el 
municipio de 
La Barca, Jal.  

(4) N/A  
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

 

48 Durante toda 
la campaña 

Calcomanías de vinil 30 x 
10 para automóviles y 
casas  

 

 

Alrededor de 
2000 
calcomanías 
pegadas en 
vehículos y 
casas de todo 
el municipio 
de La Barca. 

(5) N/A  

49 Durante toda 
la campaña 

Usaron y repartieron 
playeras 
-Blancas del PES 
-Blancas sublimadas de 
Munícipe 
-Tintas de Morena 
-Moradas del PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
2,000 
playeras 
usaron y 
regalaron 

(3) N/A  

50 Durante toda 
la campaña 

Utilizaron y repartieron 
-Banderas blancas PES 
-Banderas moradas PES 
-Banderas Tintas Morena 
-Banderas Blancas Morena 
-Banderas rojas PT 
-Banderas Blancas PT 
-Banderas moradas 
gigantes  

Sin muestra 

Alrededor de 
2,000 
banderas 
usaron y 
repartieron 

(3) N/A  

51 Durante toda 
la campaña 

Usaron y repartieron 
Chalecos Morados del PES 
Chalecos Tintos de Morena 

Sin muestra 

Alrededor de 
50 chalecos 
usaron y 
repartieron 

(3) N/A  

52 Durante toda 
la campaña 

Usaron el candidato, 
planilla y equipo de trabajo 
-Camisas manga larga 
Blancas con bordado al 
frente y atrás 

Sin muestra 

Alrededor de 
50 camisas 
usaron 

(3) N/A  

53 Durante toda 
la campaña 

Usaron y repartieron 
-Camisas Polos Moradas 
del PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
40 camisas 
Polos oradas 
del PES 

(3) N/A  
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No TABLA “A”  Observaciones 

FECHA DESCRIPCION  FOTOGRAFÍA 
 Ofrecida en la queja 
INE-Q-COF-UTF/630/2018 

GASTO 
DENUNCIAD

O 

REFERENCI
A 

 FOTOGRAFÍA  
 Aportada en la 
queja  

 INE-Q-COF-
TF/721/2018 

54 Durante toda 
la campaña 

Usaron y repartieron 
-gorros de morena en color 
tinto 

Sin muestra 
Alrededor de 
50 gorros de 
Morena tintos 

(3) N/A  

55 Durante toda 
la campaña 

Usaron y repartieron  
-Bolsas blancas del PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
500 bolsas 
repartieron 
por todo el 
municipio 

(3) N/A  

56 Durante toda 
la campaña 

Repartieron  
-Mandiles blancos del PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
500 Mandiles 
blancos del 
PES 

(3) N/A  

57 Durante toda 
la campaña 

Usaron y repartieron  
-sombrillas blanco con 
morado PES 

Sin muestra 

Alrededor de 
500 
Sombrillas 
blancas con 
Morado del 
PES 

(3) N/A  

58 Durante toda 
la campaña 

Diario usaron vehículo con 
Perifoneo Sin muestra 

Alrededor de 
240 horas de 
perifoneo 

(5) N/A  

 
Como se observa en el cuadro precedente; los eventos señalados con la letra “a” 
identificados con los ID 6, 7,13, 22, 37 y 38) fueron materia de estudio de la queja 
INE/Q-COF-UTF/630/2018; mismos que fueron denunciados en el escrito que diera 
origen al presente procedimiento, por lo que del estudio comparativo se advierte 
que existe plena concurrencia entre las imágenes que fueran aportadas.  
 
En ese tenor, se concluye que los eventos denunciados de fechas uno, cuatro (tres 
en la queja INE/Q-COF-UTF/630/2018), doce (todos) del mes de mayo del dos mil 
dieciocho; uno y veintiséis de junio (dos eventos en esta data) del dos mil dieciocho; 
ya fueron materia de pronunciamiento por parte de la autoridad, tal y como puede 
apreciarse en la comparación de las muestras de las fotografías aportadas en 
ambas quejas; por lo que afirmamos y queda plenamente demostrado que ya fueron 
objeto de estudio.  

 
- Resolución de procedimiento administrativo en materia de fiscalización, 
INE/Q-COF-UTF/630/2018. 

 
El seis de agosto del dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó la Resolución INE/CG884/2018, en la que se resolvió, declarar 
fundado el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de 
fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” 
y su entonces candidato Enrique Rojas Román por haberse acreditado la omisión 
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de reportar gastos e ingresos en relación con eventos de campaña referidos en el 
cuadro que antecede. 
 
Asimismo, se declaró infundado el procedimiento respecto del presunto evento 
celebrado el 21 de mayo, con motivo de la visita de Andrés Manuel López Obrador 
a La Barca Jalisco, acompañado del entonces candidato Enrique Rojas Román, 
ante la insuficiencia probatoria para acreditarlo. 

 
- Dictamen consolidado y resolución.  

 
En la misma fecha, el Consejo General del Instituto, aprobó el Dictamen 
Consolidado INE/CG1125/2018 y así como la Resolución respectiva, 
INE/CG1127/2018, respecto de la revisión de los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos y candidatos independientes a los cargos de 
gobernador, diputados locales y ayuntamientos correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de Jalisco. 
 
En lo relativo a la Coalición Juntos Haremos Historia, en el Dictamen Consolidado, 
se determinaron diversos gastos no reportados, entre los cuales se encontraron 
gastos operativos de la campaña de Enrique Rojas Román y gastos por 
conceptos de banderas, por una suma de $189,705.00, como se aprecia en la 
conclusión 11_C63_P2 del Dictamen, misma que fueron sancionada en el 
considerando 33.11, incisos b) de la Resolución correspondiente. 

 
Al respecto, se destaca que el procedimiento de revisión de Informes de Campaña 
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya 
actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de 
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, 
así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora. 

 
- Recursos de Apelación y su respectiva Sentencia. 

 
Inconforme con lo anterior el partido Movimiento Ciudadano, así como los CC. 
Enrique Rojas Román y Benjamín Villanueva Soto, interpusieron diversos recursos 
de apelación, cuyas claves de expediente son SG-RAP-228/2018, SG-RAP-
233/2018, SG-RAP-255/2018 y SG-RAP-260/2018. 
 
El tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional Guadalajara, resolvió 
los recursos de apelación dictando sentencia en el sentido de acumular los medios 
de impugnación, así como ordenó emitir una nueva resolución al Instituto Nacional 
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Electoral, en donde se valorarán diversas cuestiones relacionadas con el caudal 
probatorio y el posible rebase al tope de gastos de campaña. 

 
- Cumplimiento de sentencia.  

 
El doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en cumplimiento a la sentencia recaída al SG-RAP-228/2018 y 
acumulados, aprobó el Acuerdo INE/CG1295/2018, en donde se determinó que la 
candidatura de Enrique Rojas Román no rebasó el tope de gastos de campaña, 
quedando a $165,615.12 (ciento sesenta y cinco mil seiscientos quince pesos 
12/100 m.n.) de alcanzar el tope respectivo. 

 
- Recurso de Apelación SG-RAP-270/2018 y SG-RAP-271/2018. 

 
El dieciséis de septiembre del mismo año, Movimiento Ciudadano presentó recurso 
de apelación ante la Sala Regional, a fin de controvertir el acuerdo 
INE/CG1295/2018. 
 
El diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, Benjamín Villanueva Soto, 
ostentándose como candidato al municipio de La Barca, Jalisco, postulado por la 
Coalición "Por Jalisco al Frente", interpuso recurso de apelación Sala Regional, a 
fin de controvertir el mismo acuerdo. 
 

- Sentencia SG-RAP-270/2018 y acumulado.  
 

El veinticuatro de septiembre del dos mil dieciocho la Sala Regional resolvió: 
 

• Acumular el recurso de apelación SG-RAP-271/2018 al diverso SG-RAP-
270/2018. 

• Modificar el acuerdo INE/CG1295/2018 y su Anexo Único. (cambiando la 
conclusión 11_C73_P3 del Dictamen Consolidado presentado por la Comisión de 
Fiscalización). 

 

• Por último, confirmó el acatamiento y la declaración de no rebase del tope de 
gastos de campaña de Enrique Rojas Román.  

 
Una vez establecido lo anterior, queda acreditado que por cuanto hace a 6 eventos 
de campaña denunciados, de fechas 1, 4, 12 de mayo y 1 y 26 de junio todos del 
dos mil dieciocho, los gastos relacionados con los mismos, cabe destacar que 
fueron materia de un procedimiento anterior, cuya resolución quedo firme. 
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Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado 
mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento 
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA, del 
Trabajo y Encuentro Social, de su entonces candidato a la Presidencia de la 
Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, respecto de la omisión 
de reportar diversos gastos por concepto de eventos no reportados, y toda vez que 
esa conducta ha sido observada en el marco de la revisión a los informes de 
ingresos y egresos de campaña de los sujetos obligados en el Proceso Electoral 
2017-2018, bajo las claves INE/CG1125/2018, así como su respectiva resolución 
INE/CG1127/2018; sin dejar de mencionar el Acuerdo INE/CG1295/2018 del 
Consejo General, con el que se resuelve el expediente INE-Q-COF-UTF/630/2018, 
en concordancia con la resolución emitida en el SG/RAP-270/2018 y su acumulado; 
se puede asegurar que en la especie, se actualiza la existencia previa, de un 
pronunciamiento por parte de la autoridad electoral por cuanto hace a 6 eventos 
denunciados (de fechas 1, 4, 12 de mayo y 1 y 26 de junio todos del dos mil 
dieciocho). 
 
En las relatadas condiciones, se actualiza la causal prevista en la fracción II, del 
numeral 1, del artículo 32, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, de ahí que resulte procedente sobreseer la parte 
conducente del procedimiento sancionador en que se actúa. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20026, cuyo texto íntegro 
se reproduce a continuación: 
 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación 
en Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los 
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos 
queda totalmente sin materia. El artículo establece que procede el 
sobreseimiento cuando la autoridad responsable del acto o resolución 
impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente sin 
materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución 
o sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de 
improcedencia se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la 
autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o 

                                                           
6 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 
y 38. 
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revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin materia el juicio o recurso, 
antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo 
elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el 
otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica 
en que quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o 
modificación es el instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el 
proceso jurisdiccional contencioso tiene por objeto resolver una controversia 
mediante una sentencia que emita un órgano imparcial e independiente, 
dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. El presupuesto 
indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está constituido 
por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición 
de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de 
los interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de 
intereses es lo que constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, 
cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una 
solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la 
resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no tiene 
objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y 
preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual 
procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses 
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 
situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de 
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la 
causa de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al 
faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y completamente 
innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos 
que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades 
correspondientes, la forma normal y ordinaria de que un proceso quede 
sin materia consiste en la mencionada por el legislador, que es la 
revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica que sea 
éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto 
de dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio 
distinto, también se actualiza la causa de improcedencia en comento. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUPJDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 
2000. 
Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido 
Alianza 
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria.” [Énfasis añadido] 

 
En razón de lo anterior, y con el fin de evitar una posible contradicción entre las 
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el 
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a 
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento por cuanto hace 
a 6 eventos de campaña y gastos por concepto de banderas, volantes, calcomanías 
y alimentos, al actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción 
II, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización transcrito con anterioridad. 
 
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, 
fracción II, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, derivado de que los gastos por concepto de la realización de 6 
eventos ya fueron observados y sancionados, en el marco de la revisión del 
Dictamen y Resolución correspondientes, así como por los Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo anterior una parte del presente 
procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el 
sobreseimiento respecto de 6 ventos de campaña, de fechas 1, 4, 12 de mayo y 1 
y 26 de junio todos del dos mil dieciocho, así como los gastos por conceptos de 
banderas, volantes, calcomanías y alimentos . 
 
3. Estudio de fondo. Una vez atendidas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, esta autoridad procedió a analizar los documentos y 
las actuaciones que integran el expediente de mérito, de lo cual se desprende que 
el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si la otrora Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo, así como su entonces candidato a la Presidencia Municipal por 
La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, incurrieron en conductas que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento, por 
la presunta omisión de reportar gastos por la realización de eventos de campaña 
que beneficiaron su candidatura en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
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2017-2018 en el estado de Jalisco, y por ende un probable rebase de topes de 
gastos de campaña. 
 
Esto, toda vez que en el escrito de queja, el promovente señala un total de diecisiete 
eventos de campaña de los cuales seis ya fueron materia del considerando anterior, 
por lo que restan once eventos respecto de los que se denuncia la probable 
omisión de reportar los gastos con motivo de su realización, consistentes en lonas, 
playeras, banderas, bolsas, calcomanía, volantes, equipo de sonido, videos y 
alimentos, y consecuentemente, derivado del cúmulo de gastos, un rebase al tope 
de gastos de campaña.  
 
Por lo que esta autoridad deberá verificar si en la especie se actualiza una contravención 
de lo dispuesto por los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), 
fracción I y II; 443 numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos; 127 numeral 1 y 223 numeral 6, incisos e), g) e i) del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243.  
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.  
 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 
de gasto los siguientes conceptos:  
 
a) Gastos de propaganda:  
 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 
utilitaria y otros similares;  
 
(…) 
 
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, 
aplicará las siguientes reglas:  
 
(…) 
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b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de 
diciembre del año de la elección, procederá en los siguientes términos:  
  
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el 
principio de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de 
gasto de campaña establecido para la elección presidencial entre trescientos. 
Para el año en que solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad 
a que se refiere esta fracción será actualizada con el índice de crecimiento del 
salario mínimo diario en el Distrito Federal, y  
 
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría 
relativa, el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte 
de multiplicar la suma del tope de gasto de campaña para la elección de 
diputados por el número de Distritos que comprenda la entidad de que se trate. 
En ningún caso el número de Distritos que se considerará será mayor de veinte.” 
 
“Artículo 443.  
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 
 
“Artículo 445. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(...) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
 
b) Informes de campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
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II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada período.” 
 

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.”  
(…)” 
 
“Artículo 223 
 
Responsables de la rendición de cuentas  
(…)  
 
7. Los partidos serán responsables de: 
(…) 
 
b) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
(…) 
 
d) Expedir recibos foliados por los ingresos recibidos para sus precampañas y 
campañas. 
(…)”  
 

De la normativa citada, se desprende que los partidos políticos tienen diversas 
obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales 
y ajustar su actuar a los principios del estado democrático, garantizando de esa 
forma el principio de respeto absoluto a la norma. Por ello, se ha establecido la 
obligación a los partidos políticos de presentar ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, los informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los 
ingresos por cualquier modalidad de financiamiento que reciban, así como su 
empleo y aplicación. 
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Esto es, los entes políticos tienen la obligación de presentar informes de campaña 
de ingresos y egresos que permitan conocer el estado que guardan sus finanzas, 
así como el cumplimiento de sus obligaciones para con terceros en el Proceso 
Electoral correspondiente. 
 
En términos de lo establecido en los preceptos señalados, los sujetos obligados 
tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de 
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
El cumplimiento de esa obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esa forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 
Asimismo, en congruencia a ese régimen de rendición de cuentas, se establece la 
obligación a los sujetos obligados 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 y exista 
transparencia 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 los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad. 
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la 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 ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que en caso de acreditarse la inobservancia 
de los artículos referidos se configuraría una vulneración directa a la obligación de 
rendición de cuentas en el manejo de los recursos, por lo cual, por lo cual, de darse 
el cumplimiento de esa disposición se estaría subyaciendo ese único valor común.  
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Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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. 
 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento de nuestra nación 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. 
 
Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 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. 
 
En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la 
campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta 
impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
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Sin lugar a dudas, en caso de acreditarse un rebase a los topes de gastos de 
campaña, se configuraría 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. 
 
En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los 
siguientes:  
 

• La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos 
y gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;  

 

• La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes 
de gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.  

 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos 
políticos, a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los 
mismos no excedan del límite establecido. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar 
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y 
gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima. 
 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento, es importante 
señalar los motivos que dieron origen a la queja que por esta vía se resuelve. 
 
El diez de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, escrito de queja signado por la C. María Navarro Velázquez, por su 
propio derecho, en contra de la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por 
los partidos políticos Morena, Encuentro Social y del Trabajo, así como a su 
Candidato a la Presidencia Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas 
Román, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, consistentes en un posible rebase de los topes de gastos de 
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campaña, derivado un cúmulo de gastos no reportados por concepto de gastos 
relacionados con eventos que promocionan su candidatura celebrados en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco,. 
 
Por lo antes expuesto, se procede al estudio de los elementos de prueba que obran 
en el procedimiento en que se actúa, precisando para tal efecto los conceptos de 
gasto que presuntamente realizaron los sujetos incoados; así pues, para sustentar 
sus aseveraciones, la quejosa presentó como medio probatorio imágenes tomadas 
de la red social “Facebook” y proporciona las direcciones URL en las cuales fueron 
publicados videos y fotografías (captura de pantalla) considerados por la 
denunciante como medios probatorios, mismos que se encuentran reproducidos en 
el escrito de queja de la presente Resolución y que en párrafos posteriores serán 
detallados. 
 
Las pruebas antes mencionadas se indican a continuación:  
 

TABLA B 

No. de 
evento. 

FECHA DEL EVENTO LUGAR ELEMENTOS 
7APORTADOS 

1 29 de mayo de 2018 Recorrido calles principales de las comunidades de Guayabos y 
Carrasqueño. 

5 imágenes 

2 20 de mayo de 2018 Colonia Los Ángeles, Reunión con Estructura Operativa de Campaña. 1 imagen 

3 20 de mayo de 2018 Colonias El Lopeño y Los Ángeles, caminata y visitas domiciliarias. 5 imágenes 

4 20 de mayo de 2018 Comunidad de Condiro, caminata en las calles y mitin en Plaza Principal. 4 imágenes y link de 1 
video. 

5 29 de mayo de 2018 Colonia El abrevadero, caminata y visitas domiciliarias en calles de la 
comunidad. 

1 imágenes 

6 13 de mayo de 2018 Avenida Principal, colonia, Centro, pega de calcomanías a vehículos. 4 imágenes 

7 8 de mayo de 2018 Comunidad de Loreto, caminata en calles principales. 3 imágenes 

8 5 de mayo de 2018 Calles y Plazas Principal de la Colonia La Providencia, caminata en 
Calles Principales. 

Link de1 video, 4 
imágenes 

9 5 de mayo de 2018 Campo de Béisbol, Colonia Ejidal, reunión con vecinos. Link de 1 video, 5 
imágenes. 

10 29 de mayo de 2018 Campo de Béisbol, Colonia Abrevadero, Reunión con vecinos. 1 imagen 

11 30 de abril de 2018 Plaza Principal y Calles de la Colonia Centro. Link de 1 video y 3 
imágenes. 

 
Además, una USB con 25 ligas electrónicas que a continuación se señalan: 
 

TABLA C 

No. Link Referencia 

1 https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-
1836383333078398/ 

A 

2 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11907127542670643/ A 

3 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907078262675571/ A 

                                                           
7 Las 36 fotografías y los links de videos señalados en la tabla se refieren únicamente a los 11 eventos materia de estudio del 

presente Considerando. 

https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11907127542670643/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11907127542670643/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907078262675571/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907078262675571/
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TABLA C 

4 https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129991310570988/?hcrefzARRY85Qzil2YqnMNOZp563xE
NVv6DXkqmils0h8LY6sFv7RQ07VBgrsa0eMxby7MGg&frefznf 

A 

5 https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563x
ENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf 
 

A 

6 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907132979336766/ A 

7 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1906903712693026/ A 

8 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11906892726027458/ A 

9 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873087296074668&id=1836383333078398  

10 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869014473148617&id=1836383333078398  

11 https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&thea
ter 

 

12 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398  

13 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383
333078398 

 

14 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/  

15 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398  

16 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398  

17 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=1836383333078398  

18 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398  

19 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id= 1836383333078398  

20 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/  

21 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/  

22 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/  

23 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/  

24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id= 1836383333078398  

25 https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/  

 
Y por último se menciona que se presentó un anexo como prueba el Instrumento 
Notarial número 4,580, de fecha 20 de agosto de 2018, emitido por el Notario 
Público número 1 de El Arenal, Jalisco, Jorge Francisco Pelayo Bañuelos, relativo 
a la Certificación de Hechos realizada el 16 de agosto de 2018, acto en el cual se 
da fe del contenido de 24 links los cuales se señalan en la tabla que antecede en la 
columna de referencia con la letra “A”, es importante mencionar que, si bien se 
certificaron los medios de prueba que señala la quejosa, por el fedatario 
mencionado, ello únicamente acredita la existencia y el contenido del link que se 
menciona, sin que lo anterior presuponga la realización del supuesto gasto que 
pretende denunciar el quejoso. 
 
Se hace mención que las pruebas ofrecidas por la quejosa, a excepción del 
Instrumento Notarial; constituyen documentales privadas y pruebas técnicas, esto 
de conformidad con lo establecido por el artículo 16 y 17 respectivamente de 
conformidad al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Como ya se refirió, para sustentar sus aseveraciones, la quejosa presentó como 
medio probatorio fotografías (capturas de pantalla) de los 11 eventos denunciados 

https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129991310570988/?hcrefzARRY85Qzil
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563xENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf
https://www.facebook.com/sonido.richard.5/videos/2129661177270668/?hc_ref=ARRY85Qzj12YqnMNOZp563xENVv6DXkqmilsOh8J_Y6sFv7RQ07VBgrsaOeMxb%20y7MGg&frefznf
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1907132979336766/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1906903712693026/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1906903712693026/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11906892726027458/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos11906892726027458/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873087296074668&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1873087296074668&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869014473148617&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1869014473148617&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1836383333078398/photos/a.1840300942686637/1860524267330971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
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que se estudian en este Considerando y proporciona las direcciones URL en las 
cuales fueron publicados videos y fotografías considerados por la denunciante como 
medios probatorios, las cuales constituyen pruebas técnicas mismos que se 
encuentra reproducidos en el escrito de queja de la presente Resolución. 
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por la quejosa para acreditar y probar los hechos denunciados; 
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.  
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Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.  
 
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe 
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia 
sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en 
el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase 
del tope de gastos de precampaña y la comprobación del gasto realizado.  
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los 
gastos que se denuncian. 
 
De ahí que, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de 
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las 
páginas centrales de las direcciones de internet, así como la descripción de la 
metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado.  
 
Al respecto, la citada autoridad emitió el Acuerdo de admisión correspondiente y 
posteriormente, remitió el acta circunstanciada de la verificación del contenido de 
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los links presentados por la quejosa como medio probatorio, en la cual hizo constar 
la certificación de los vínculos de internet, percibiendo lo que se plasma en la 
siguiente tabla8: 
 

No. FECHA DE 
CERTIFICA

CIÓN 
LUGAR 

URL PRESENTADA 
POR LA QUEJOSA 

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL MUESTRA 

1.  26/06/2018 Plaza 
Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/Lic-Enrique-Rojas-
Roman-Juntos-
Haremos-Historia-
Morena-Pes-Pt-en-la-
barca-
1836383333078398/  
 

Ingresando al navegador "web" para verificar la liga previamente 
referida; al presionar la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red 
social denominada "Facebook", en la que se advierte una publicación 
con las leyendas "Lic. Enrique Rojas Roman Juntos Haremos Historia 
Morena-Pes-Pt en la barca ha añadido un evento", "23 de junio", "GRAN 
Cierre de Campaña LIC Enrique ROJAS Morena PES PT" así como una 
imagen y los textos "MAR, 26 JUN", GRAN Cierre De Campaña LIC 
Enrique ROJAS Morena PES PT", "111 personas han asistido". 

 
2.  26/06/2018 Plaza 

Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos1190712754267
0643/ 

Ingresando al navegador "web" para verificar la liga previamente 
referida; al presionar la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red 
social denominada "Facebook", a nombre de "Lic. Enrique Rojas Román 
Juntos Haremos Historia Morena-Pes-Pt en la barca"; al dar clic en el 
apartado videos se advierten cinco (5) videos con una duración de veinte 
segundos (00:00:20), dos minutos con seis segundos (00:02:06), 
cincuenta y siete segundos (00:00:57), cuatro minutos con treinta 
segundos (00:04:30), cuatro minutos con dieciséis segundos (00:04:16). 

 
3.  26/06/2018 Plaza 

Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/190707826267
5571/ 
 

Ingresando al navegador "web" para verificar la liga previamente 
referida; al presionar la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red 
social denominada "Facebook", donde se aprecia el texto "Lic. Enrique 
Rojas Román Juntos Haremos Historia Morena-Pes-Pt en la barca 
Videos"; donde se advierte un (1) video con una duración de cincuenta 
y siete segundos (00:00:57). 

 
4.  26/06/2018 Plaza 

Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/sonido.richard.5/vid
eos/212999131057098
8/?hc_refzARRY85Qzi
12YqnMNOZp563xEN
Vv6DXkqmilsOh8J_Y6
sFv7RQ07VBgrsaOeM
xby7MGg&frefznf 

Ingresando al navegador "web" para verificar la liga previamente 
referida; al presionar la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red 
social denominada "Facebook", a nombre de "Richard Mendoza 
Producción"; donde se advierte un (1) video con una duración de un 
minuto con treinta segundos (00:01:30), y los datos "26 de junio", Video 
cortito De esta excelente rolita, terminamos hoy, Salu2...", "511 
reproducciones", "12 Me gusta", "2 veces compartido". 

 
5.  26/06/2018 Plaza 

Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/sonido.richard.5/vid
eos/212966117727066
8/?hc_ref=ARRY85Qzj
12YqnMNOZp563xEN
Vv6DXkqmilsOh8J_Y6
sFv7RQ07VBgrsaOeM
xb%20y7MGg&frefznf 
  

Ingresando al navegador "web" para verificar la liga previamente 
referida; al presionar la tecla "ENTER", se aprecia una página de la red 
social denominada "Facebook", a nombre de "Richard Mendoza 
Producción"; donde se advierte un (1) video con una duración de un 
minuto con doce segundos (00:01:12), y los datos "26 de junio", "Martes 
26 Junio, ya estamos listos para evento de hoy en la Barca Jalisco.", 
"1642 reproducciones", "89 Me gusta", "10 comentarios", "7 veces 
compartido". 

 

                                                           
8De las ligas electrónicas que ofreció como prueba la quejosa en su escrito, para determinar la existencia de los eventos y 
los respectivos gastos, respecto a los eventos denunciados de fecha veintiséis de junio del dos mil dieciocho, relacionados 
con el cierre de campaña del candidato, el análisis fue hecho en el Considerando 2 de la presente Resolución. 
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6.  26/06/2018 Plaza 
Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/190713297933
6766/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
7.  26/06/2018 Plaza 

Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/190690371269
3026/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
8.  26/06/2018 Plaza 

Principal 
Colonia 
Centro. 

Cierre de 
campaña. 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos1190689272602
7458/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Este contenido no está disponible en este 
momento"; debajo otro recuadro, con las leyendas: "Es posible que el 
enlace que has seguido haya caducado o que la página de Facebook 
solo pueda verla una audiencia a la que no perteneces.", "Volver a la 
página anterior", "Ir a la sección de noticias", "Visita nuestro servicio de 
ayuda". 

 
9.  01/06/2018 Plaza 

Principal, 
Centro, 

Colonia San 
Antonio Rivas 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1873087296074
668&id=183638333307
8398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
10.  29/05/2018 Recorrido 

calles 
principales de 

las 
comunidades 
de Guayabos 

y 
Carrasqueño 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1869014473148
617&id=183638333307
8398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
11.  20/05/2018 Colonia 

Ángeles, 
reunión con 
Estructura 

Operativa de 
Campaña 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/photos/a.18403009426
86637/1860524267330
971/?type=3&theater 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar", "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 
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12.  20/05/2018 Colonias El 
Lopeño y Los 

Ángeles, 
caminata y 

visitas 
domiciliarias 
en calles de 

la comunidad 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1860520283998
036&id=183638333307
8398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
13.  20/05/2018 Colonias El 

Lopeño y Los 
Ángeles, 

caminata y 
visitas 

domiciliarias 
en calles de 

la comunidad 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1860517603998
304&id=186051760399
8304&id=18363833330
78398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
14.  20/05/2018 Comunidad 

de Condiro. 
Caminata en 
las calles y 

mitin en 
Plaza 

Principal 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/185983373740
0024/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
15.  20/05/2018 Comunidad 

de Condiro. 
Caminata en 
las calles y 

mitin en 
Plaza 

Principal 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1859829217400
476&id=183638333307
8398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
16.  29/05/2018 Colonia El 

Abrevadero, 
caminata y 

visitas 
domiciliarias 
en calles de 

la comunidad 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1858789624171
102&id=183638333307
8398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar", "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
17.  13/05/2018 Avenida 

Principal, 

Colonia 
Centro, pega 

de 
calcomanías 
a vehículos 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor

y_fbid=1853488541367
877&id=183638333307
8398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 

un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860520283998036&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860517603998304&id=1860517603998304&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1859833737400024/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1859829217400476&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858789624171102&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1853488541367877&id=%201836383333078398
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18.  12/05/2018 Salón de 
eventos” 

festejo de día 
de las 

Madres 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1852796791437
052&id=183638333307
8398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
19.  8/05/2018 Comunidad 

de Loreto, 
caminata en 

calles 
principales 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1848661248517
273&id= 
1836383333078398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
20.  05/05/2018 Calles y 

Plaza 
Principal de 

la Colonia La 
Providencia, 
caminata en 

calles 
principales 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/184523456219
3275/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
21.  04/05/2018 Calles y 

Plaza 
Principal de 

la Colonia La 
Providencia, 
caminata en 

calles 
principales 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/184399738565
0326/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
22.  05/05/2018 Campo de 

Béisbol, 
Colonia 

Abrevadero, 
Reunión con 

vecinos 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/184181238253
5493/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
23.  01/05/2018 Unidad 

Deportiva, 
Reunión con 

vecinos 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/184068833264
7898/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1852796791437052&id=1836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1848661248517273&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1845234562193275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1843997385650326/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1841812382535493/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1840688332647898/
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24.  29/05/2018 Campo de 
Béisbol, 
Colonia 

Abrevadero, 
Reunión con 

vecinos 

https://www.facebook.c
om/permalink.php?stor
y_fbid=1840300959353
302&id= 
1836383333078398 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar', "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 
25.  30/04/2018 Plaza 

Principal y 
calles de la 

Colonia 
Centro 

https://www.facebook.c
om/1836383333078398
/videos/183974122940
9275/ 

Al ingresar al navegador "web" y presionar la tecla "ENTER", se aprecia 
una página de la red social denominada "Facebook", en la que aparece 
un recuadro en el que se lee: "Debes iniciar sesión para continuar"; 
debajo otro recuadro, con las leyendas: "Entrar en Facebook", "Correo 
electrónico", "Contraseña", "Entrar, "¿Has olvidado los datos de la 
cuenta?, "Crear cuenta nueva". 

 

 
Al respecto, la fe pública ejercida por los servidores públicos adscritos a la Oficialía 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos suficientes para dotar 
de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y medios de 
almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los materiales que 
expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. En virtud de lo 
anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, por una parte, 
aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, expedir las 
certificaciones de aquellos. 
 
En ese tenor, una vez establecido el valor probatorio únicamente indiciario de las 
fotografías y ligas de internet aportadas por la quejosa en su escrito inicial de queja, 
se procede al análisis de los hechos narrados, detallando en un primer momento los 
conceptos de gasto objeto de denuncia y las pruebas ofrecidas por la quejosa de 
cada uno de los 11 eventos, en los términos que a continuación se precisan:  
 

Tabla D 
Ref Fecha 

de 
evento 

Descripción Fotografía Gastos 
denunciados 

Referencias9 

1 29 de 
mayo 
de 
2018 

 • Lona de 4x3 m con 
propaganda 
personalizada 

• Aprox. 50 playeras 
con propaganda 
personalizada 

 

A 

                                                           
9 En relación a los conceptos identificados con la letra “E” consistentes en volantes, folletos, calcas y alimentos en la columna 
de Referencia fueron sancionados en la Resolución INE/CG884/2018, como ya se indicó en el Considerando 2 de la presente 
Resolución. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1840300959353302&id=%201836383333078398
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
https://www.facebook.com/1836383333078398/videos/1839741229409275/
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Tabla D 
Ref Fecha 

de 
evento 

Descripción Fotografía Gastos 
denunciados 

Referencias9 

 

• 200 volantes con 
propaganda 
personalizada 

E 

• 20 banderas con 
propaganda 
genérica 

B10 

• Bolsas con 
propaganda 
personalizada 

C 

• Gasto en alimentos E 
2 20 de 

mayo 
de 
2018 

 

 

• 18 playeras con 
propaganda 
personalizada 

A 

3 20 de 
mayo 
de 
2018 

 

 

 

• Lona de 4x3 m con 
propaganda 
personalizada 

• 50 playeras con 
propaganda 
personalizada 

A 

• 50 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

4 20 de 
mayo 
de 
2018 

 

 
 

• Lona de 4x3 m con 
propaganda 
personalizada 

• 100 playeras con 
propaganda 
personalizada 

 

A 

• 100 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

                                                           
10 Por lo que hace al concepto de banderas no pasa desapercibido señalar que la Dirección de Auditoria de la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó que se realizaron observaciones en el Dictamen Consolidado en relación con el C. Enrique Rojas 
Román, en específico en la conclusión 11_C63_P2 del Dictamen, el gasto no reportado por concepto de banderas, playeras, 
entre otros. 
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Tabla D 
Ref Fecha 

de 
evento 

Descripción Fotografía Gastos 
denunciados 

Referencias9 

5 29 de 
mayo 
de 
2018 

 

 

• Lona de 4x3 m con 
propaganda 
personalizada 

• 10 playeras con 
propaganda 
personalizada 

A 

• 20 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

6 13 de 
mayo 
de 
2018 

 

 

• Lona de 4x3 m con 
propaganda 
personalizada 

• 5 playeras moradas 
tipo polo con 
propaganda 
genérica 

A 

• 100 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

• 10 calcas para 
automóviles con 
propaganda 
personalizada 

E 

7 8 de 
mayo 
de 
2018 

 

 

• Lona de 4x3 m con 
propaganda 
personalizada 

• 10 playeras con 
propaganda 
personalizada 

 

A 

• 50 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

8 5 de 
mayo 
de 
2018 

 

 

• Lona de 5x3 metros 
con propaganda 
personalizada 

• 100 playeras con 
propaganda 
personalizada 

A 

• Video con trabajo de 
edición que contiene 
propaganda 
personalizada 

D 

• 100 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

9 5 de 
mayo 
de 
2018 

 

 

• Video con trabajo de 
edición  

D 

• 20 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

• Equipo de audio 
 

B 

10 29 de 
mayo 
de 
2018 

 • Lona de 4x3 m con 
propaganda 
personalizada 

• 10 playeras con 
propaganda 
personalizada 

A 
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Tabla D 
Ref Fecha 

de 
evento 

Descripción Fotografía Gastos 
denunciados 

Referencias9 

 

 

• 20 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

11 30 de 
abril de 
2018 

 

 

• 50 playeras 
moradas con 
propaganda 
genérica 

• 100 playeras 
blancas con 
propaganda 
personalizada 

•  

A 

• 100 banderas con 
propaganda 
genérica 

B 

• Video con trabajo de 
edición, que 
contiene 
propaganda 
personalizada, 
música editada y 
publicidad digital 

D 

* Por cuanto hace a la columna de Referencia de la tabla cada uno de los conceptos referidos se 

analizan en los apartados de este Considerando. 
 
Con los elementos anteriormente mencionados, esta autoridad deberá determinar 
lo siguiente:  
 

• Si los elementos probatorios aportados y los obtenidos por la autoridad, 
resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los conceptos 
denunciados;  
 

• Verificar el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por la 
contratación y pago de los conceptos visualizados en el material probatorio;  
 

• En el supuesto de que el beneficio económico que implicó a la campaña 
electoral del candidato referido no se encuentre reportado por parte de los 
sujetos incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope de 
gastos de campaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda.  

 

• Por último, en el caso de no haber reportado los conceptos denunciados y 
acreditados, se aplicará la sanción correspondiente y se ordenará se 
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acumulen a los gastos correspondientes al tope de gastos de campaña 
correspondiente para las elecciones correspondientes. 

 
En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la 
quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral. 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que 
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta 
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por 
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en 
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral.  
 
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias 
especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo 
en los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por la 
quejosa: 
 

APARTADO A. Gastos reportados por concepto de playeras y lonas. 
 

APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de 
elementos probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para 
acreditar los hechos denunciados. 

 
En el presente apartado, se analizarán los gastos denunciados por la quejosa de 
conformidad con los hechos narrados en el escrito de queja, por concepto de 
playeras y lonas, identificados con (A) en la columna “Referencia” de la “Tabla D” 
que antecede, respecto de las cuales presentó como medio probatorio capturas de 
pantalla obtenidas de la red social Facebook, así como links que presuntamente 
corresponden a las páginas consultadas. 
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Sobre el particular, de la valoración a las fotografías presentadas por la quejosa 
como medios probatorios, no es posible advertir de manera clara el contenido de la 
propaganda aludida a efecto de emitir un pronunciamiento respecto a la existencia 
de expresiones que favorezcan o promuevan de algún modo a los sujetos incoados, 
aunado a que las imágenes no aportan elementos cualitativos ni cuantitativos que 
permitan contar con parámetros objetivos en la determinación de un beneficio 
económico.  
 
Lo anterior, toda vez que la quejosa se limita a señalar un número determinado de 
playeras y lonas sin proporcionar elementos que generen certeza a esta autoridad 
electoral de su existencia, pues como se advierte de las fotografías y videos 
presentados, únicamente es posible observar un número de conceptos, 
evidentemente inferior al referido en el escrito de queja inicial, mismos que se 
detallan en la -Tabla “D” 
 
Así, de conformidad con valor convictico con el que cuentan las pruebas técnicas, 
para dotarlas de mayor solidez es necesario que se acompañen de una descripción 
precisa de los hecho y circunstancias que se pretenden demostrar, en virtud de su 
carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad. No obstante, en apego al principio de 
exhaustividad que rige el actuar de esta autoridad fiscalizadora, a efecto de contar 
con mayores elementos respecto a la propaganda denunciada, se realizó una 
consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, a la contabilidad del C. Enrique 
Rojas Román, y se procedió a descargar las pólizas contables, consistentes en 3 
pólizas con número PC2/DR-3/06-18, PC2/DR-1/07-18 y PN2/DR-1/06-18, donde 
se aprecian conceptos de playeras y lonas, como se detalla en la descripción que a 
continuación se anexa. 
 

Referencia 
Contable 

Periodo 
de 

operación 

Subtipo de 
póliza Descripción de la Póliza 

Documentación adjunta 

PC2/DR-3/06-18 

2 DIARIO 

REGISTRO DE GASTO DE 
PLAYERAS Y GORRAS 

• Factura  

• Contrato 

• Ficha de pago 

• Cedula de prorrateo 

PC2/DR-1/07-18 

2 DIARIO 
AJUSTE POR RECALCULO D 
EPRORRATEO LONAS 
CORRECCIÓN POLIZA DE DIARIO 1 
PERIODO 2 CON FECHA 
27/JUN/2018 

• Muestras del arte de las lonas 

• Factura 

• Validación de factura en la página de internet del 
SAT 

• Póliza de egresos por transferencia 

• Cedula de prorrateo 

PN2/DR-1/06-18 

2 DIARIO 

TRANSFERENCIA DE GASTOS 
LONA IMPRESA 

• Factura 

• Validación de factura en la página de internet del 
SAT 

• Cedula de prorrateo 

• Póliza de egresos por transferencia 
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En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente 
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se 
advirtió el reporte por parte de los sujetos incoados, tal y como ha quedado 
precisado en el cuadro que antecede, de los gastos consistentes en playeras y 
lonas.  
 
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente 
apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos 
denunciados, la cantidad o la calidad referida por la quejosa no puede ser conciliada 
de manera exacta con lo reportado en el citado Sistema, sin embargo, es importante 
recalcar que la quejosa se limita a señalar medidas sin contar con elementos 
objetivos, que otorguen a esta autoridad la certeza que dichos conceptos tienen 
dichas propiedades, aunado a lo anterior en la mayoría de las imágenes que aporta 
la quejosa como medio de prueba se puede observar que gran un número de las 
playeras denunciadas, contienen la leyenda “Don Pancho Segoviano”, en letras 
moradas, en razón de lo cual las mismas no corresponden a conceptos de gasto 
que aporten un beneficio a la campaña del candidato incoado, por ende no formar 
parte de la materia del presente asunto. 
 
Adicionalmente, esta autoridad considera que en las fotografías no es posible 
adjudicar la conducta denunciada, consistente en la entrega de la propaganda 
aludida por el quejoso, al ahora incoado, ya que sólo se advierten eventos aislados 
sin poder generar un nexo circunstancial entre el candidato, las fechas en las que 
presuntamente se entregaron los conceptos visualizados en los medios probatorios 
y los hechos narrados.  
 
Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una 
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le 
corresponde al denunciante. 
 
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29, 
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando 
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso 
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción 
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que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de 
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a 
continuación se transcribe para mayor referencia:  
 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral 
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la 
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones 
que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber 
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas 
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”  

 
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron 
de los hechos y pruebas proporcionados por la quejosa; sin que de ello se lograra 
advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en 
materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados.  
 
Es así que, del estudio realizado al referido Sistema, por lo que se refiere al 
entonces candidato incoado, el C. Enrique Rojas Román, se concluye lo siguiente: 
 

• Que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran registrados los 
gastos denunciados correspondientes a playeras y lonas, analizados en el 
presente apartado.  

 
Por lo anterior, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos que generan 
certeza respecto del reporte del gasto por concepto de playeras y lonas se 
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización; razón por la cual, lo 
conducente es declarar infundado el procedimiento en cuanto a dichos conceptos 
de gasto. 
 
APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de elementos 
probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los 
hechos denunciados. 
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En el presente apartado se abordará el estudio de los conceptos de gasto 
identificados con la letra (B) en la columna “Referencia” de la “Tabla D” (misma 
que se tiene por aquí reproducida a efecto de no generar repeticiones inútiles), 
correspondientes a presuntos gastos por concepto de banderas, el cual, como ya 
se indico fue materia de sanción en el Dictamen Consolidado y Resolución 
correspondiente, sin embargo cabe señalar que de las imágenes aportadas por la 
quejosa se desprende que los supuestos eventos de campaña en donde se 
localizaron las banderas denunciadas no corresponden a actos proselitistas del 
entonces candidato, Enrique Rojas Román. 
 
Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones la quejosa presentó 
impresiones de fotografías de la red social denominada Facebook, en las cuales 
presuntamente se observan según su dicho, eventos en los que participó el 
candidato incoado, así como la propaganda denunciada. 
 
Sobre el particular, como se expresó en párrafos anteriores, es menester señalar 
que las pruebas ofrecidas por la quejosa, constituyen pruebas técnicas de 
conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Así las cosas, el escrito mediante el cual se presentó la queja, no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza de que lo denunciado 
había sido colocado en el marco de las fechas detalladas por la quejosa, tampoco 
era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditar 
un gasto, puesto que en las mismas no había información mínima para avalar los 
lugares en los que se llevaron a cabo los hechos denunciados.  
 
Esto, en razón de que las fotografías con las que se denuncian las banderas 
carecían de elementos que permitieran identificar que se trataba de actos de 
campaña del candidato denunciado, así mismo se presentaron fotografías en las 
cuales se aprecia que se trata de un acto de campaña de un candidato distinto ya 
que la única propaganda que aparece en ellas es alusiva a “Don Pancho 
Segoviano”, como se muestra a continuación: 
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En ese contexto, el escrito presentado contenía en su mayoría argumentos que de 
manera genérica refieren infracciones en materia de electoral, así como el 
señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio de la quejosa, implican el 
rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado.  
 
Después de lo antes señalado, es importante referir que la quejosa en momento 
alguno refiere las direcciones o circunstancias de modo, tiempo y lugar de los 
conceptos denunciados, sino que se refiere únicamente a los hechos que de 
manera subjetiva infiere de cada fotografía aportada, tal situación imposibilita a esta 
autoridad a realizar diligencias para dar cuenta de la posible existencia de dichos 
conceptos.  
 
Esto es así, ya que si no se cuenta con elementos de territorialidad, se desconoce 
cuáles son los lugares a donde habría que acudir para verificar la existencia de la 
propaganda referida, y por tanto, no puede esta autoridad desplegar recursos en 
actuaciones ociosas que no lleven la investigación a cuestiones infructuosas, tal es 
la razón de que en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización se establezcan requisitos mínimos para conceder procedencia a los 
hechos denunciados.  
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de 
elementos que considera la quejosa como gasto que debió reportar el denunciado.  
 
Del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se advierten 
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso 
en el que se llevaron a cabo los eventos, sin mencionar lugares exactos que 
permitan identificar en dónde se realizó el gasto que conllevan los presuntos 
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eventos que debieron ser reportados ante esta autoridad fiscalizadora electoral. 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los conceptos marcados con la letra (C) en la 
columna “Referencia” de la “Tabla D” (misma que se tiene por aquí reproducida a 
efecto de no generar repeticiones inútiles), correspondientes a presuntos gastos 
por concepto de bolsas y Equipo de audio. 
 
En relación a estos conceptos es preciso señalar que la quejosa a pesar de 
presentar algunas fotografías, de estas no se desprenden elementos que aun con 
carácter indiciario, permitieran a esta autoridad constatar su dicho. 
 

Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente 
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser 
reprochadas, así como de las sanciones aplicables. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte la 
quejosa para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.  
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.  
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
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modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba.  
 
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en las que presuntamente acontecieron los hechos, el denunciante le impuso 
al órgano fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo 
material probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de 
investigación con ciertas probabilidades de eficacia. 
 
Las pruebas técnicas ofrecidas por la quejosa constituyen medios imperfectos para 
constatar los hechos denunciados. De esta forma corresponde al actor la carga de 
proporcionar otros medios probatorios con el fin de que, adminiculándolos esta 
autoridad, pueda obtener certeza de la existencia de la infracción que se atribuye a 
los denunciados.  
 
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa la quejosa 
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente de 
los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una 
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias 
ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que 
la quejosa estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de 
fiscalización.  
 
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir 
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios 
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja 
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que 
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los 
conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron 
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no 
aconteció.  
 
En relación con los conceptos marcados con la letra (D) en la columna de 
Referencias de la multicitada “Tabla D” (misma que se tiene por aquí reproducida 
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a efecto de no generar repeticiones inútiles), se trata de supuestos videos los cuales 
contenían imágenes de los diversos eventos denunciados y que son materia de 
este Considerando, en relación a éstos, la parte quejosa presento como medios de 
prueba los links que se refieren a continuación, cuyo contenido fue certificado por 
la Oficialía Electoral de este Instituto, de dicha diligencia se obtuvo que de los links 
aportados no se pudo tener acceso a los supuestos videos denunciados, en razón 
de lo cual no se tiene elementos de prueba para acreditar la existencia, ni siquiera 
de manera indiciaria de los conceptos denunciados. 
 
Por lo que no se puede hacer determinación alguna con las capturas de pantalla de 
los videos proporcionados, máxime que carecen de circunstancias de tiempo, 
modo, lugar y origen así mismo carecen de elementos que nos lleven a sustentar 
la existencia de los mismos ni que hayan sido producidos difundidos por el 
candidato o que tenga alguna responsabilidad sobre los mismos.  
 
Por lo cual no se tiene la certeza de que el C. Enrique Rojas Román se haya 
beneficiado o que por lo menos se haya difundido como alude la quejosa, por lo 
que esta autoridad estima que no se cuenta con los elementos necesarios, que 
requieren las pruebas para que sean idóneas para la observación, además de 
carecer de certeza en los hechos que se denuncian, así como que los gastos que 
se le señalan. 
 
Simultáneamente la Autoridad Fiscalizadora solicitó apoyo a la red social 
denominada Facebook con el propósito de saber si las ligas electrónicas 
presentadas por la quejosa habían sido objeto de alguna campaña publicitaria, a lo 
que manifestó lo siguiente: 
 

“…por favor tengan en cuenta que las URLs Reportadas 
no están y no estuvieron asociadas con una campaña 
publicitaria. Por lo tanto, Facebook Ireland Limited no 
puede proporcionar ninguna información comercial en 
respuesta a la Notificación respecto de dichas URLs 
reportadas.”11 

 
 
 

                                                           
11 Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre 
que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
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Nuevamente en el ánimo de ser exhaustiva la autoridad fiscalizadora solicitó a la 
red social Facebook que brindara información si era posible determinar quién era 
el titular de la cuenta denominada “Lic. Enrique Rojas Román Juntos Haremos 
Historia Morena-Pes-Pt en la barca” cuya dirección electrónica es 
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-
Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/. 
 
En respuesta la red social mencionó que el creador de la cuenta antes mencionada 
fue un sujeto de nombre “Manuel Martínez”. 
 
De la respuesta brindada por la red social, se desprende que el titular del perfil 
denominado “Lic. Enrique Rojas Román Juntos Haremos Historia Morena-Pes-Pt 
en la barca”, no es el candidato o algún sujeto que se le pudiera relacionar con el 
nombre “Manuel Martínez” y con “Enrique Rojas Román”; encontrándonos sin 
elementos que nos lleven a determinar si el creador de la cuenta mantiene o 
mantuvo relación con el candidato incoado.  
 
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades 
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir 
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es 
necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede 
hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran 
vinculados uno con otro.  
 
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los 
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y 
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les 
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto 
puesto a su consideración 
 
En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba, 
deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la 
veracidad o existencia de los hechos denunciados por la quejosa, afirmaciones que 
han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios; 
consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimido 
por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea 
impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos.  
 

https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
https://www.facebook.com/Lic-Enrique-Rojas-Roman-Juntos-Haremos-Historia-Morena-Pes-Pt-en-la-barca-1836383333078398/
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En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos 
sobre los cuales versa al cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por 
constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante, 
por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la 
autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, el promovente tenía 
como carga procesal la de presentar elementos de prueba para acreditar sus 
afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que 
imposibilitan a la autoridad ejercer sus facultades de investigación.  
 
Por lo que como resultado de todo lo anteriormente expuesto en el presente 
apartado, este Consejo General llega a la conclusión que los argumentos 
esgrimidos son insuficientes para tener por acreditados los hechos que en ellos se 
manifiestan, ya que, el simple hecho de afirmar un suceso no basta para tenerlo 
por cierto, sino que es necesario aportar elementos de prueba suficientes que 
acrediten una conducta que infrinja la normatividad en la materia, lo que en el caso, 
no ocurrió.  
 
Por lo que, ante la ineficacia del medio técnico proporcionado por la quejosa, esta 
autoridad conforme a lo establecido en el artículo 17, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Electorales, considera que no se cuenta con los elementos 
necesarios para generar un nexo circunstancial o relación entre las fotografías y las 
ubicaciones denunciadas, y por lo tanto, al no relacionar las pruebas ofrecidas con 
las circunstancias de lugar específicas a demostrar, no se satisface el fin que 
buscaba el quejoso al ofrecer dichas pruebas técnicas, por tal razón, se considera 
que no existen elementos que otorguen a esta autoridad la certeza de la 
configuración de una conducta infractora a la normatividad aplicable en materia de 
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el 
presente apartado por cuanto hace al video con supuesta propaganda y música, 
debe declararse infundado. 
 

4. 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. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara sobreseído el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora 
Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo, así como de su entonces candidato Presidente Municipal de 
La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, en los términos del Considerando 
2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora 
Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo, así como de su entonces candidato Presidente Municipal de 
La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, en los términos del Considerando 
3, apartados A y B de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los Partidos MORENA, Encuentro 
Social y del Trabajo. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a la C. María Navarro Velázquez, en 
las oficinas que ocupa la representación de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
QUINTO. 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 al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para que dicho organismo, a su 
vez, esté en posibilidad de notificar al C. Enrique Rojas Román la presente 
Resolución 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 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 
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SEXTO. 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. 
 
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 30 de septiembre de 2019, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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