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INE/CG1283/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA C. ELSA NAYELI PARDO RIVERA,
ENTONCES CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL
RÍO, NAYARIT, POR LA COALICIÓN “VA POR NAYARIT”, INTEGRADA POR
LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL Y
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NAYARIT,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/806/2021/NAY

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY.

ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja.
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Nayarit, recibió y remitió a la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Ángel Ignacio Chávez Solís,
Representante Suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Local del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit, por el cual denuncia a la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera,
entonces candidata a Presidenta Municipal de Ixtlán del Río postulada +por la
coalición “Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, por hechos que podrían constituir
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente
por la presunta omisión de reportar gastos de campaña por concepto de bardas,
edición de videos, propaganda utilitaria, publicidad en redes sociales y páginas web,
y en consecuencia el presunto rebase del tope de gastos de campaña, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Nayarit (Fojas
001 a la 128) .
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:
“(…)

Hechos
1. Con base en la Ley Electoral del Estado de Nayarit, precisamente en su artículo 117
parágrafo segundo, el proceso electoral ordinario 2021 inició formalmente el 7 de enero
de este año, en el cual se renovaron la Gubernatura, el Congreso del Estado y los 20
Ayuntamientos integran esta Entidad Federativa.
2. Derivado de lo anterior, diversos actores políticos han realizado actos con el objetivo
de posicionarse ante el electorado y obtener un cargo de elección popular, como lo son
la presidencia del ayuntamiento de Ixtlán del Río. Por lo anterior, la ciudadana Elsa
Nayeli Pardo Rivera, dentro de la etapa de campaña municipal.
3. El periodo legal de campaña para Diputaciones y Ayuntamientos basado en los
artículos 131 y 132 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, se determinó que sería el
4 de mayo 2021 al 2 de junio de 2021.
4. A continuación me permito, transcribir las situaciones que considero vulnerables de
la fiscalización, tratando de ser lo más detallado:
1. Bardas. Desde el inicio de la etapa de campaña electoral, la hoy denunciada realizó
pintas de bardas de varias medidas en distintos puntos de la ciudad de Ixtlán del Río,
la cual es utilizada como propaganda, señalando su nombre “Elsa Nayeli” y los logros
de los partidos políticos que integran la colación, como se demuestra a continuación:
1.1 Ubicada en calle Reforma número 282. Colonia Cristo Rey. Demarcación 4. Aquí en
Ixtlan del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.2 Ubicada en Calle Amapa esquina con Calle Manzano, en contra esquina del Centro
Comunitario. Colonia Emiliano Zapata. Demarcación 6. Ixtlán del Río.
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Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.3 Ubicada en calle Bugambilias casi esquina con Agustín Melgar. Colonia La Floresta.
Demarcación 2. Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.4 Ubicada en calle Bugambilias casi esquina con calle Gustavo Díaz Ordaz. Colonia
La Floresta. Demarcación 2. Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.5 Ubicada en calle 18 de marzo. Colonia Emiliano Zapato. Demarcación 6. En Ixtlán
del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.6 Ubicada en calle Guadalupe Victoria esquina con calle Gustavo Díaz Ordaz.
Fraccionamiento Revolución. Demarcación 2. Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.7 Ubicada en calle José Guadalupe Sánchez número 606. Colonia Fátima.
Demarcación 1. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.8 Ubicada en calle Luis Castillo Ledón. Demarcación 5. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.9 Ubicada en calle Ciprés entre calle Lolita López y calle Fátima. Colonia Fátima.
Demarcación 1. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.10 Ubicada en calle Dolores del Río casi esquina con calle Cuitláhuac. Colonia 10 de
mayo, Demarcación 3. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.11 Ubicada en calle Paseo Santiago entre las calles Santo Tomas y San Juan. Colonia
Santo Santiago. Demarcación 1. En Ixtlán del Río.
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Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.12 Ubicada en carretera internacional (carretera Guadalajara-Tepic) entre Ixtlán del
Río y Mexpan, cerca de la empresa Sello Rojo. Demarcación 3.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.13 Ubicada en carretera internacional (carretera Guadalajara-Tepic) entre Ixtlán del
Río y Mexpan, cerca de la empresa Sello Rojo. Demarcación 3.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.14 Ubicada en Carretera Internacional km. 43; cerca de la refaccionaria Express
(#369). Colonia Quinta de Juárez. Demarcación 3. Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.15 Ubicada en calle cerezo esquina con calle roble. Colonia López Portillo.
Demarcación 7. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.16 Ubicado en la calle Miguel Hidalgo (entrada a la localidad de San José de Gracia).
Demarcación 3. Localidad de San José de Gracia.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.17 Ubicada en calle Miguel Hidalgo, cerca del crucero para entrar a la localidad de
San José de Gracia. Demarcación 3. En la localidad de San José de Gracia, Ixtlán del
Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.18 Ubicada en calle Emilio M. González esquina con calle Sor Juana Inés de la Cruz.
Colonia Ampliación Che Guevara. Demarcación 5. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.19 Ubicada en calle Emilio M. González número 207. Colonia Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
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1.20 Ubicada en calle Emilio M. Gonzalez número 220. Colonia Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.21 En el crucero de la localidad del Terrero, domicilio conocido y es ubicable a simple
vista. Demarcación 6. En la localidad del Terrero, en Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.22 Ubicada en calle J. Trinidad Ramírez esquina con Leandro Valle. Colonia Juárez.
Demarcación 4. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.23 Ubicada en calle Francisco Villa esquina con González Ortega. Colonia Cristo Rey.
Demarcación 7. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.25 (sic) Ubicada en Av. Hidalgo esquina con Francisco Villa. Colonia Carmen
Romano. Demarcación 6. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.26 Ubicada en calle J. Guadalupe Sánchez Jaime, frente a los abarrotes “Estrella”.
Colonia Fátima. Demarcación 1. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.27 Ubicada en calle Juan de Dios Peza, a un costado de la tortillería “Rubi”. Colonia
Everardo Peña Navarro. Demarcación 5. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.28 Ubicada en calle Juan de Dios Peza esquina con Av. Emilio M. González. Colonia
Everardo Peña Navarro. Demarcación 5. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.29 Ubicada en calle Liceaga número 332. Colonia Esteban Baca Calderón.
Demarcación 7. En Ixtlán del Río, Nayarit.
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Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.30 Ubicada en calle Liceaga entre las calles Cuahtemoczin y Moctezuma. Colonia
Esteban Baca Calderón. Demarcación4. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.31 Ubicada en calle Liceaga esquina con calle Negrete. Colonia Centro. Demarcación
4. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.32 Ubicada en la localidad de Mezquites. Demarcación 6. En la localidad de
Mezquites.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.33 Ubicada en calle López Mateos esquina con Plutarco Elías Calles. Colonia
Moderna. Demarcación 2. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.34 Ubicada en calle Matamoros rumbo al balneario “El Suspiro”. En la Colonia Amado
Nervo. Demarcación 3. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.35 Ubicada en calle Moctezuma (Bloquera). Colonia Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5. En Ixtlán del Río, Nayarit.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.36 Ubicada en calle Sor Juana Inés de la Cruz esquina con Moctezuma. Colonia
Everardo Peña Navarro. Demarcación 5. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.37 Ubicada en calle Reforma esquina con Justo Sierra. Colonia Juárez. Demarcación
4. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
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1.38 Ubicada en calle Revolución Socialista esquina con 18 de marzo. Colonia Emiliano
Zapata. Demarcación 6. Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.39 Ubicada en calle Revolución Socialista. Colonia Emiliano Zapata. Demarcación 6.
En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.40 Ubicada en A. Hidalgo Ote. (en la barda del Rodeo Cristo Rey). Colonia Los
Leones. Demarcación 2. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.41 Ubicada en calle San Mateo número 523, a espaldas del Hospital Integral
Comunitario. Fraccionamiento Santo Santiago. Demarcación 1. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.42 Ubicada en calle San Mateo esquina con Paseo Santo Santiago, a espaldas de
pisos y azulejos “González”. Fraccionamiento Santo Santiago Demarcación 1. En Ixtlán
del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.43 Ubicada en calle Sor Juana Inés de la Cruz esquina con calle Mérida. Colonia Che
Guevara. Demarcación 5. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
1.44 Ubicada en calle Zaragoza casi esquina con Paseo Santo Santiago. Colonia
Centro. Demarcación 1. En Ixtlán del Río.
Inserta fotografía de barda con la leyenda Elsa Nayeli
2. Videos.
2.1 El Sentir de la gente.
Bajo la dirección URL https://fb.watch/62Go25MNAZ/ localizada en el dominio de
Facebook en la fan page de nombre Elsa Nayeli Pardo Rivera se encuentra un video
publicado a las 9:05 horas con fecha 24 de mayo de 2021, y se describe como sigue:
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•
•
•
•

•
•

Inicia el video con la imagen publicitaria de la candidata Elsa Nayeli.
Se le ve caminando dentro del mercado municipal de Ixtlán del Río.
En otra toma aparece la candidata en compañía de 4 personas caminando en la
plaza de la bandera.
Se aprecia en la toma el centro histórico tomada con un dron, por lo que se debió
reportar ante este órgano, la renta, donación o compra de un dron, debido a que fue
utilizado para crear este video, con la intención de posicionarse en campaña. En su
defecto, debé (sic) tenerse la factura o contrato con alguien que realice publicidad,
pues el video se ve editado de forma profesional.
Enseguida hay varias tomas de la candidata Elsa Nayeli saludando a diferentes
personas y una toma de la candidata dentro de un estudio dando un discurso de
fondo.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli
Pardo Rivera
2.2 Quiero dar las gracias
Bajo
la
dirección
URL
https:/www.facebook.com/anakaren.venturaibarra/videos/1703265853179170/
localizada en el dominio de Facebook en un perfil personal de nombre Karen Venturita
se encuentra un video publicado con fecha 31 de mayo de 2021, y se describe como
sigue:
•
•
•

•
•
•

El video tiene una duración de 1:43 minutos.
El video inicia con una toma con una toma de la candidata de espaldas con camisa
blanca, manga larga con un bordado en la espalda y subliminado en ambas mangas
“Elsa” y una cachucha blanca con propaganda.
Durante los primeros 0:04 (segundos) podemos apreciar a varias personas portando
alrededor de 10 camisas, 14 cachuchas, 1 bandera y 5 cubrebocas del PAN,
conforme el video va moviéndose se aprecian a personas con 2 banderas del PRI y
un joven de rojo con lo que parece ser una camisa y un cubrebocas del PRI.
La siguiente toma aparece la candidata caminando en un exterior con
aproximadamente 7 personas en cuadro, portando playeras y cachuchas con
publicidad de “Elsa Nayeli”.
Continua (sic) con una toma de una simpatizante con cachucha y playera con
publicidad de Elsa Nayeli, además entrega volantes de la candidata.
Alrededor del 0:13 (segundo) se aprecia a la candidata caminar con el candidato a
sindico y los que parecen ser candidatos a regidores, detrás de ellos vienen varias
personas con banderas, camisas y cachuchas de la coalición “Va por Nayarit”.
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•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•

Alrededor del minuto 0:20, se puede apreciar a varias personas, disfrutando del
momento, aparecen alrededor de 5 banderas del PAN que obstruyen la vista, pero
se puede apreciar que la primera persona que pasa lleva una bandera del PRI, y
todos están debajo de un toldo, por lo que se puede presumir que fue rentado,
comprado o donado para la campaña, es decir, debe de estar fiscalizado.
Después vemos imágenes de aproximadamente 15 simpatizantes con cachucha,
playera y banderas con publicidad de Elsa Nayeli.
En seguida aparecen varias imágenes de la candidata con camisa blanca que
contienen un estampado en la espalda, al frente y en mangas con publicidad de Elsa
Nayeli.
Se observa en un mitin a la candidata Elsa Nayeli con camisa con estampado en la
espalda, frente y mangas, en la cancha de la colonia Cristo Rey en Ixtlán del Río
con aproximadamente 15 personas que traen playera, cachucha y banderas con
publicidad de “Elsa Nayeli”. Seguido de una toma rápida de un conglomerado de
personas en la avenida Hidalgo, con playeras, banderas y cachuchas con el
estampado “Elsa Nayeli”.
Se aprecia a la candidata Elsa Nayeli en una cancha de usos múltiples con una
camisa azul con estampado al frente, reunida con aproximadamente 30 personas
vestidas con playeras azules, cachuchas y banderas con publicidad de Elsa Nayeli.
Próxima imagen se aprecian aproximadamente 32 personas con playeras azules,
blancas y azul marino, cachuchas con publicidad de Elsa Nayeli.
A partir del minuto 1:19 tenemos una serie de imágenes, donde aparece la candidata
Elsa Nayeli con simpatizantes a su proyecto en donde se aprecian a la mayoría con
camisas, banderas de distintos tamaños, cachuchas, sillas de metal, sillas de
plástico blancas y azules.
En la siguiente imagen es en un mitin, se aprecian aproximadamente 18 personas
con publicidad del pan.
La próxima imagen en las afueras de las instalaciones del PRI municipal se
encuentra la candidata Elsa Nayeli con aproximadamente 40 personas con playeras
blancas, azules y azul marino, cubrebocas y cachuchas con publicidad de Elsa
Nayeli.
La siguiente imagen en la plaza principal enfrente del kiosko se encuentra la
candidata Elsa Nayeli con aproximadamente 45 personas con playeras blancas,
azules y azul marino, cubrebocas y cachuchas con publicidad de Elsa Nayeli.
En la próxima imagen es en una calle del municipio de ixtlan, se encuentran
aproximadamente 30 personas con playeras azules, blancas y cachuchas con
publicidad de Elsa Nayeli.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Karen
Venturita
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2.3 Alianza “Va x Ixtlán”
Bajo la dirección URL https://fb.watch/62JqocZt_F/ localizada en el dominio de Facebook
en una fan page de nombre Amigos de Elsa y Salas se encuentra un video publicado con
fecha 9 de mayo de 2021, y se describe como sigue:
•

•

•

•
•

•

El vídeo tiene una duración de 0:17 minutos. Se aprecia una toma realizada en la
avenida Hidalgo en el centro de Ixtlán del Río, con aproximadamente 50 personas
con playeras blancas, azules, azul marino, cachuchas y cubrebocas con publicidad
de Elsa Nayeli y la candidata Elsa Nayeli con camisa blanca con estampado al frente
y en las mangas.
Al iniciar el video aparecen dos personas, la primera de ellas (lado izquierdo) tiene
una playera con el logo del PAN y la leyenda “Va x Nayarit”, también porta
cubrebocas y cachuchas con logo del PAN y en su mano derecha una bandera
amarilla atribuible al color del PRD. La segunda persona que aparece (lado derecho)
porta una playera azul con las leyendas “Elsa Nayeli” “candidata PRESIDENTA” y
los logos de los partidos que forman la coalición “Va x Nayarit”, esa persona también
tiene cubrebocas con logo del PAN y un sombrero que al parecer tiene la palabra
UNETE, por lo que podría ser que tiene propaganda electoral.
En el segundo 0:01, aparecen cuatro mujeres con playeras negras con la leyenda
“Elsa Nayeli”, tres de ellas cuentan con cachucha azul con logo del PAN y una porta
una cachucha con frontal blanco donde dice “Elsa Nayeli”, se aprecian volantes de
la candidata a presidenta, un par de banderas azules con blanco del PAN, y una
bandera amarilla del PRD. Poco después, aparece otra persona saludando a la
cámara y mostrando un tipo de volante diferente al previo con la candidata Elsa
Nayeli e información vertida.
En el segundo 0:04 se puede apreciar una mujer con un tipo de cubrebocas diferente
al azul, este modelo es blanco y tiene logos del PAN en serie y una bandera del
PRD.
En el segundo 0:05 se puede apreciar se puede observar a un hombre con
cubrebocas negro y lentes, portando una bandera más grande que las previas, de
hecho, parece traer un palo más grueso para sostenerla y es así como se puede
apreciar la diferencia con las otras banderas, de tamaño menor, además sostiene
volantes en su mano, se ven en blanco por lo que nos hace confirmar lo pasado de
dos tipos de volantes distintos, debido a que uno debe venir en blanco por la parte
de atrás, es decir, solo tiene propaganda política por un lado.
En el segundo 0:07 se pueden apreciar diferentes cachuchas, de color negro y rosa,
con la leyenda “Elsa Nayeli”, además es perceptible al centro, un volante con
dimensiones más grandes que los previos, por lo que sería un tercer modelo de
volante que debería estar registrado en los egresos de la candidata.
 Se inserta imagen del clip de un video
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2.4 Cierre de campaña
Bajo
la
dirección
URL
https://www.facebook.com/111223718898672/videos/183847970309336 localizada en
el dominio de Facebook en un portal de noticias de un medio de comunicación de nombre
El Regional se encuentra un video de una transmisión en vivo publicado con fecha 30 de
mayo de 2021, y se describe como sigue:
•

•

Video tomado a espaldas del escenario montado en el cierre de campaña donde se
aprecia a la banda Ráfaga en vivo en la plaza principal, de fondo aparece el kiosko
decorado con lonas (Bastidores) de “Elsa Nayeli” y se aprecian un aproximado de
1000 personas con playeras azules y cachuchas de Elsa Nayeli. También debe
destacarse que la cantidad de banderas que había esa tarde, ya no se ven.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.
 Se inserta imagen de una publicación de Facebook

2.5 Cotorreando con Gerardo “cierre de campaña” (Elsa Nayeli)
Bajo la dirección URL https://fb.watch/62FehHA5yK/ localizada en el dominio de
Facebook en un portal de noticias de un medio de comunicación de nombre Cotorreando
con Gerardo se encuentra un video de una transmisión en vivo publicado con fecha 30
de mayo de 2021, y se describe como sigue:
•

•
•

•

Esta transmisión en vivo del programa cotorreando con Gerardo cuyo nombre de
video es Cierre de campaña de los candidatos de la alianza PAN PRI y PRD. El cual
inicia con un desfile en dirección a la zona centro de Ixtlán del Río donde podemos
ver la caminata de los candidatos y candidatas con sus simpatizantes, donde se
observan aproximadamente 2500 personas con playeras azules, blancas y azul
marino, cachuchas y cubrebocas, todos con publicidad de “Elsa Nayeli”.
Se observa a la candidata portando camisa blanca con estampado de publicidad de
“Elsa Nayeli” en mangas, espalda y frente.
En el minuto 2:09 se puede apreciar a una persona, con camisa negra en donde se
ve la leyenda “David Salas” y cachucha, al inicio de todo el desfile con cohetes,
pocos segundos después (2:15 minuto) se aprecia una persona saludar al reportero
y se demuestra que es la misma camisa con estampado subliminado que dice
“DAVID SALAS” “SINDICO” y los logos de los partidos que conforman la alianza “Va
x Nayarit”, en el minuto 2:16, éste último joven voltea a ver un taxi y se ve que la
cachucha que lleva dice “DAVID” por lo que es atribuible al candidato a síndico de
Ixtlán del Río.
En el minuto 2:25, se aprecia gente al margen de la caminata, del lado izquierdo,
todos vestidos de azul y con banderas, además en la caminata se observa una
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•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•

propaganda de más de 1 metro cuadrado, agarrada por dos personas un hombre
de negro y una mujer con camisa blanca, la propaganda es del PRI y dice
“HABLEMOS CON LA VERDAD”.
Posteriormente, viene el candidato a síndico y detrás de él, en el minuto 2:38
aparecen dos mujeres con camisas rojas del PRI, es necesario mencionar que al
momento han aparecido 13 banderas de diferente partido político.
En el minuto 3:04, al lado derecho del video, se observa a dos mujeres jóvenes con
una playera blanca, que posiblemente no este registrada, y se puede observar en
letras rojas “IXTLAN” y los logos de los partidos políticos de esa coalición.
En el minuto 3:20, se hace un enfoque a la caminata, sin embargo, del lado izquierdo
de la pantalla aparece un coche color dorado, detrás de éste vehículo, está un
señalamiento de calles y un poste de luz, en medio de todos ellos se aprecia un
hombre con cachucha amarilla, portando varias banderas para ser entregadas a la
caminata, resultando en la posibilidad de que dichas banderas no puedan
contabilizarse en fotos si no se entregan pero si fueron compradas y se deben
manifestar en los egresos de la candidata.
En el minuto 3:53, se observan varios niños con globos azules, aludiendo al partido
acción nacional, por lo que la casualidad de que esos niños los compraran es nula,
lo anterior quiere decir, que la candidata Elsa Nayeli compró globos para los
infantes.
En el minuto 4:30 aparece una banda de viento con alrededor de 15 integrantes con
playeras, cachuchas con publicidad de “Elsa Nayeli”.
En el minuto 8:04, aparece un hombre con una playera blanca con el logo del PAN
y una leyenda ilegible pero dice “Acción”. Por lo que dicha playera y diseño debieron
ser reportados en los egresos.
En el minuto 10:25, el periodista hace una toma desde el escenario en esa toma se
aprecian múltiples banderas, además se pueden apreciar tiras de banderines, de
colores alusivos a los partidos y por la falta de calidad no se aprecia pero tenían el
logo de los partidos políticos que representa Elsa Nayeli, los banderines se
encuentran colgados desde el escenario hasta el kiosko.
En el minuto 14:58, se aprecia una toma donde aparecen demasiadas banderas,
hasta este momento, es necesario mencionar que el reportero hizo un recorrido por
la plaza y hay personas con las banderas dobladas o guardadas, por lo que aunque
parezcan la totalidad de banderas hondeando, hacen falta muchas por ser
contabilizadas.
En el minuto 15:19 observamos otro ángulo de las banderas y siguen sin ser la
totalidad de banderas del evento.
En el minuto 17:22, en donde se observa una caminata de nueva cuenta, aparecen
una mujer y un hombre, ambos de blanco, la mujer lleva en sus manos playeras y
volantes doblados, mientras que el hombre lleva volantes.
Alrededor del minuto 18:17, aparece de nueva cuenta el hombre de blanco con
volantes, previamente descrito en supra, además de él aparece otro hombre con lo
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•

•
•
•
•

•
•
•

que parecen demasiados volantes, ambos saludan a la candidata a la presidencia
Elsa Nayeli.
En el video del minuto 18:48 al 18:58, aparece un hombre poniéndose una playera
azul de publicidad de “Elsa Nayeli” encima de una camisa blanca de publicada de
ella misma, por lo que, se ve claramente que había exceso de camisas y podría
haber más personas con playeras sobre puestas.
A partir del minuto 19:05 y hasta el minuto 19:19, se puede apreciar a un hombre de
blanco, con playeras azules en su antebrazo y un gran cumulo de volantes.
En el minuto 25:15 se observan arriba de una bocina al costado del escenario lo que
parecen camisas y un paquete cerrado con algo blanco en su interior, lo que podrían
ser más playeras con propaganda.
En el minuto 25:58 se observa a Elsa Nayeli caminando y detrás de ella, lo que
parecen 2 fotógrafos, uno de camisa a cuadros siguiéndola con teléfono y el otro
con doble playera y una cámara, por lo que debe existir registro de que contrato
personal para crear audio y video de su acto de campaña.
En el minuto 26:54 se ve un hombre de blanco portando volantes y un bolso negro
con lo que parece tener publicidad como camisas, dentro del bolso. Además, está
una mujer de blanco con camisas azules en su mano y más volantes.
En el minuto 30:35 aparece una camioneta marca VolksWagen, color Gris, con una
calca de Elsa Nayeli y una bocina para perifoneo del evento.
En el minuto 31:26 se hace una toma de la caminata y se puede observar como
vienen más banderas del partido acción nacional, incluso se ve hasta el fondo (una
cuadra) como hondean.
Minuto 40:14 se observa el escenario de gran tamaño de aproximadamente de 18
metros de frente por 12 metros de alto. Equipado de grandes bocinas a los costados,
aproximadamente 30 lámparas, una pantalla sobre el escenario de
aproximadamente 5x3 metros.
Prosiguiendo con el video se observa aproximadamente 25 lonas con bastidor de
“Elsa Nayeli”.
Minuto 57:37 se aprecian 8 bocinas grandes a cada lado del escenario (16 en total).
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.
 Se inserta fotografía de un evento

2.6 El sentir de la gente de Ixtlán del Río
Bajo la dirección URL https://fb.watch/62Go25MNAZ/ localizada en el dominio de
Facebook en una fan page de nombre Elsa Nayeli Pardo Rivera se encuentra un video
publicado con fecha 24 de mayo de 2021, y se describe como sigue:
•
•

En este video comienza una toma con estabilizador de espalda de la candidata.
Posteriormente una toma aérea con un dron del municipio.
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En el segundo 12 aparece el Sr. Héctor Carlos Hernández quien además es padre
de la consejera presidenta del comité municipal electoral de Ixtlán del Río (Jessica
Samantha Hernández Arroyo) manifestando su apoyo a la candidata Elsa Nayeli.
Para concluir aparece una toma aérea con un dron del centro histórico.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli
Pardo Rivera
2.7 Mi compromiso es ser la mejor presidenta de Ixtlán
Bajo la dirección URL https://fb.watch/62FS9BT8nB/ localizada en el dominio de
Facebook en una fan page de nombre Elsa Nayeli Pardo Rivera se encuentra un video
publicado con fecha 30 de mayo de 2021, y se describe como sigue:
•
•
•

El video inicia con tomas aéreas con dron del centro histórico de Ixtlán del Río.
Seguido se aprecian diferentes personas conversando con la candidata Elsa Nayeli.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli
Pardo Rivera
2.8 Quiero que le vaya mejor a Ixtlán del Río
Bajo la dirección URL https://web.facebook.com/ads/library/?id=231009731760767
localizada en el dominio de Facebook en una fan page de nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera se encuentra un video publicado con fecha 30 de mayo de 2021, y se describe
como sigue:
•
•

•

El video de la candidata con una camisa blanca con bordados de publicidad al frente,
subliminado en las dos mangas.
Se adjunta captura de pantalla con el detalle de la publicidad pagada por este video,
que oscila entre los $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) y los $7,000.00 (siete
mil pesos 00/100 M.N.), durante los días que estuvo activo, es decir del 30 de mayo
al 03 de junio de 2021.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli
Pardo Rivera
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 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli
Pardo Rivera
2.9 Vamos por la Alianza
Bajo
la
siguiente
dirección
de
internet,
URL
https://www.facebook.com/amador.velsquezvaldez.3/videos/9809585199203365/?d=n
Localizada en el dominio de Facebook en un perfil personal de nombre Daniel Velázquez
Valdez se encuentra un video publicado con fecha 9 de mayo de 2021, y se describe
como sigue:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

El video tiene una duración de 3:07 minutos. Se utiliza en todo el video un jingle,
que apoya a Elsa Nayeli para ser presidenta. También se puede apreciar a la banda
“Ráfaga” es necesario recordar que este video es del 9 de mayor y el cierre de
campaña de Elsa Nayeli fue el 30 de mayo con la banda Ráfaga, por lo que deben
existir dos facturas, debido a que en el video aparece un escenario, por lo que se
deduce que fue contratada dicha banda para un show completo.
Durante los segundos 0:05 y 0:06, se aprecia una escena donde se enfoca a la
banda encima del escenario al fondo se aprecia como están colgadas las telas de
color blanco y azul, por lo que debieron manifestarse en los egresos de la candidata
Elsa Nayeli.
En el segundo 0:08, se aprecia una toma donde aparecen demasiadas banderas.
En los segundos 0:09, 0:13, 1:37; se pueden apreciar pelotas gigantes de color azul,
por lo que debieron ser agregadas a los egresos de la candidata Elsa Nayeli.
En el minuto 1:58, se aprecia a un integrante de la banda Ráfaga, con camisa y
playera del PAN, tocando el jingle de Elsa, en un escenario que no se había visto.
Por lo que posiblemente se trata de una tercera presentación de la Banda Ráfaga.
En el siguiente video se aprecia la “Banda Ráfaga” en un evento con playeras,
cachuchas azules con publicidad de “Elsa Nayeli”.
Minuto 1:19 se aprecia un escenario grande decorado con telas blancas y azules,
luz, sonido, 6 bocinas grandes a cada lado (12 en total) techumbre y lámparas en la
parte de arriba.
Aproximadamente 1000 personas con cachuchas, playeras, banderas con
publicidad “Elsa Nayeli”
De lo anterior, me permito hacer una observación, al ser un video corto de tan solo
3 minutos, no se sabe todo lo que paso en el evento, aun así se pueden observar
algunos detalles por ejemplo, que Elsa Nayeli y sus acompañantes, se encuentran
bajo del escenario en medio de la multitud y hay partes donde el sol se encuentra
en su rostro y hay partes del video donde todos se encuentran en sombra, por lo
que se puede deducir que el evento duro más de un par de horas, existiendo la
posibilidad de que hubieran más bandas o artistas en el escenario.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.
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 Se inserta imagen del clip de un video
2.10 Elsa Nayeli: mujer de política…
Bajo la dirección URL https://fb.watch/62QWpTKes1/ localizada en el dominio de
Facebook en un portal de noticias de un medio de comunicación de nombre Pancho
Sandoval se encuentra un video publicado con fecha 24 de mayo de 2021, y se describe
como sigue:
•

Se ven grabaciones de la candidata Elsa Nayeli Pardo Rivera caminando por
algunos puntos de la ciudad de Ixtlán del Río, acompañada de 4 jóvenes.
• Unas tomas aéreas con dron del centro histórico.
• Se ven grabaciones de la candidata platicando con la gente, y dando su sustento de
porque quiere ser presidenta.
• Se reporta que hay un costo por la grabación y edición del video.
• Además, la publicación en dicho portal de noticias también cuesta.
• Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización
.
2.11 Desde el primer día de mi gobierno.
Bajo la dirección URL https://web.facebook.com/ads/library/?id=828564538069243
localizada en el dominio Facebook en un afán page de nombre Elsa Nayeli Pardo Rivera se
encuentra un video publicado con fecha 22 de mayo de 2021, y se describe como sigue:
•
•
•

•

Se logra ver a la candidata Elsa Nayeli Pardo Rivera en un sembradío de Maguey
como fondo con una camisa azul con sublimado al frente y en las mangas con
publicidad con la leyenda “Elsa Nayeli candidata a presidenta”.
Se reporta que hay un costo por la grabación y edición del video.
Se adjunta captura de pantalla con el detalle de la publicidad pagada por este video,
que oscila entre los $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) y los $15,000.00
(quince mil pesos 00/100 M.N.), durante los días que estuvo activo, es decir del 22
al 28 de mayo de 2021.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

 Se inserta imagen de la página de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera
2.12 Yo soy Elsa Nayeli y quiero un Ixtlán donde todos podamos vivir tranquilos.
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Bajo la dirección URL https://web.facebook.com/ads/library/?id=297847628638387
localizada en el dominio de Facebook en una fan page de nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera se encuentra un video publicado con fecha 22 de mayo de 2021, y se describe
como sigue:
•

•
•

•

Se observa a la candidata Elsa Nayeli Pardo Rivera caminando por la plaza
principal, observándose las maxi letras, el kiosko, la parroquia de santo Santiago
apóstol, y a ella saludando a los comerciantes y personas que se encuentra en su
caminar, entre ellos la persona que vende la nieve.
En otra escena se logra apreciar a la candidata Elsa Nayeli Pardo Rivera caminar
por el cerrito de Cristo Rey, y utilizar la figura de Cristo Rey para publicitar su
imagen.
Se adjunta captura de pantalla con el detalle de la publicidad pagada por este video,
que oscila entre los $2,000.000 (dos mil pesos 00/100 M.N.) y los $2,500.000 (dos
mil quinientos pesos 00/100 M.N.), durante los días que estuvo activo, es decir del
05 al 10 de mayo de 2021.
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

Se inserta imagen de la página de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera
2.13 Estamos listos para ganar por ti y por Ixtlán.
Bajo la dirección URL
https://web.facebook.com/ads/library/?id=1620945541426594
localizada en el dominio de Facebook en un fan page de nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera se encuentra un video publicado con fecha 04 de mayo de 2021, y se describe
como sigue:
•
•

•

Se observa a todos los candidatos de la alianza Va Por Nayarit en un video de
arranque de campaña donde manifiestan estar listos para ganar por Ixtlán.
Se adjunta captura de pantalla con el detalle de la publicidad pagada por este video,
que oscila entre los $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y los
$5,000.00 (cinco mil quinientos pesos quinientos pesos 00/100 M.N.), durante los
días que estuvo activo, es decir del 04 al 10 de mayo de 2021
Y todo lo que esta autoridad considere que guarde estricta relación con el tema de
fiscalización.

 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli
Pardo Rivera
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 Se inserta imagen de una publicación de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli
Pardo Rivera
3. Gorras. En diferentes imágenes mostradas en su perfil de la red social Facebook se
pueden identificar gorras con de diferentes modelos que no fueron informados por la
candidata.
Gorra azul con malla blanca “Elsa Nayeli”1
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Gorra rosa con malla “Elsa Nayeli”23
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Gorra cerrada azul de tela “Elsa Nayeli”4
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Gorra negra con malla “Elsa Nayeli”56
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía

1https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/pcb.628786648036572/62878652136991

8/
2https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/624922615089642/
3https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/pcb.621595312089039/62159516875572
0/
4https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/63055497859743/
5https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/619875498927687/
6https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/604526737129230/
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Gorras cerradas de tela, azul y negra con logo del “PAN”
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
En esta foto podemos observar como la candidata Elsa Nayeli Pardo Rivera sostiene
en su mano derecha, una cachucha color gris con rayas azules y se aprecia al señor de
la foto con una gorra color azul con el logo del “PAN”, por lo que esta imagen manifiesta
la intención de Elsa de utilizar esa gorra para su promoción personal.
Se inserta fotografía
Gorra azul con malla blanca, incluye logo del “PAN”
Se inserta fotografía
Las gorras señaladas en este punto tienen un costo unitario de $45.00 (cuarenta y cinco
pesos 00/100) de las cuales repartieron mil unidades de cada modelo que se presenta
en las fotos que puede ser identificadas por medio de los enlaces señaladas en las
notas al pie.
En consecuencia, el gasto por cada modelo de gorra es de $45,000.00; siendo siete
modelos la suma el total asciende a $315,000.000 (ciento ochenta mil pesos 00/100)
(sic)
4. Playeras. En diferentes imágenes mostradas en su perfil de la red social Facebook
se pueden identificar gorras con de diferentes modelos que no fueron informados por la
candidata.
Camisa blanca de manga larga con la leyenda “Ixtlán del Río” en color rosa al lado
izquierdo y “Elsa Nayeli” al lado derecho.
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Camisa azul de manga larga con la leyenda “Ixtlán del Río” en color rosa al lado derecho
de la candidata y “Elsa Nayeli, candidata PRESIDENTA” al lado izquierdo de la
candidata. En la manga derecha dice “Elsa Nayeli” y en la manga izquierda dice
“PRESIDENTA”.
Se inserta fotografía
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Se inserta fotografía
Camisa blanca de manga larga con la leyenda “Va x Nayarit” por un lado y “Elsa Nayeli”
al lado derecho.
Se inserta fotografía
Playera Negra. Playera negra con las leyendas “Elsa Nayeli” “Candidata PRESIDENTE”
y logotipos de los partidos políticos que representa, en la parte frontal.
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Playera azul. Playera azul con las leyendas “Elsa Nayeli” “Candidata PRESIDENTE” y
logotipos de los partidos políticos que representa, en la parte frontal.
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Playera Azul. Playera azul, por la parte frontal tiene el logotipo del Partido Acción
Nacional que representa y la leyenda “Va por Nayarit”; Por la parte de atrás con la
leyenda “Va x Ixtlán”.
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
5. Cierre de campaña. El día 30 de mayo del presente año, Elsa Nayeli Pardo Rivera
realizó un acto público multitudinario en la plaza principal de la cabecera municipal de
Ixtlán del Río. Para dicho evento, se montó un escenario profesional con luces, sonido
y una pantalla gigante7; el costo para este tipo de estructuras de espectáculos públicos
es por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100).
Además, en ese escenario tuvo su presentación la Bandar (sic) Ráfaga la cual tiene un
costo aproximado de $...
De igual manera, tuvo presencia la Sonora Dinamita, que tiene un precio aproximado
de $...
7https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/pcb.631963374385566/631963331052237/
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Se inserta fotografía
Posterior al acto proselitista la denunciada presentó a la Banda Ráfaga y Sonora
Dinamita como parte del mismo acto, la cual no fue correctamente informada como
gasto dentro de la campaña.
La primera de estas bandas musicales cobra la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil
pesos 00/100) por dos horas de actuación libre para un espectáculo público. Por su
parte la banda Sonora Dinamita cobra la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos
00/100) por dos horas de actuación libre para un espectáculo público.
Considerando los gastos anteriores solo en el evento de cierre de campaña se
realizaron gastos por la cantidad de $130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100) que
no fueron reportados a la autoridad fiscalizadora.
6. Cubre bocas. La candidata a la presidencia por Ixtlán del Río por la coalición “Va por
Nayarit”, también debió reportar los cubrebocas en los cuales gastó dinero, de los cuales
existen dos modelos, atribuibles a ella y a su partido político. El primer modelo es un
cubrebocas azul con el logo del PAN. El segundo modelo, aunque posiblemente no
apreciable en la imagen de este escrito, es posible observarle a detalle en la memoria
USB donde se proveen los videos relacionados con este escrito, en relación al segundo
tipo de cubrebocas, es el que porta el ciudadano detrás de la candidata en la imagen
derecha, aquí abajo, es un cubrebocas blanco con logos del PAN en serie, si bien no
es perceptible en esta imagen lo es a través del medio electrónico que considere ideal
para inspeccionar. Además se observaron algunas personas en los videos descritos en
supra, con cubrebocas rojos y algunos amarillos, en referencia al PRI y PRD.
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
7. Banderas. Desde el inicio de la campaña electoral realizado por la denunciada hasta
su acto de cierre de esta repartió banderas azules con blanco de tela con el símbolo del
Partido Acción Nacional (PAN)8910
De igual manera, repartió banderas amarillas de tela con el símbolo del Partidos
Revolucionario Democrático (PRD).

8https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/636637133918190/
9https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/631376434444260
10https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/612864712962099
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Asimismo, es atribuible una bandera roja de tela con el símbolo del Partido Revolucionar
(sic) Institucional (PRI).
El tipo de banderas que se muestran en las fotografías tienen un costo por unidad de
$35.00 (treinta y cinco pesos 00/100) que contabilizando las entregadas en las
caminatas realizadas y el acto de cierre de campaña dan como resultado la cantidad de
500 de cada modelo; realizando el cálculo aritmético arroga (sic) la totalidad de
$17,500.00 (diecisiete mil quinientos 00/100).
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía
Se inserta fotografía

8. Publicidad en Redes Sociales y páginas web.
En
el
siguiente
dominio
de
internet:
https://www.facebook.com/ads/library/?active_sttus=all&ad_type=political_and_issue_
ads&country=MX&id=1620945541426594&view_all_page_id=541613226753915&sear
ch_type=page&media_type=all
Se han podido comprobar gastos por publicidad, pagados por Elsa Nayeli Pardo Rivera
en Facebook. La red social Facebook da una referencia de lo gastado durante la
campaña electoral por la candidata a la presidencia de Ixtlán del Río.
Se inserta imagen de la página de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera
Dicha publicidad es de diversos días y para diferentes temporalidades por lo que aquí
se vierten algunas fotos como evidencias:
8.1 Se ha podido comprobar publicidad pagada del 4 de mayo al 10 de mayo de 2021.
Teniendo como identificador: 1620945541426594. Dentro del cual se refiere que el
importe gastado (MXN): sería entre $4.5 mil y $5mil, para un alcance potencial de 10
mil – 50 mil personas (usuarios) de Facebook. Por lo que debió ser registrado en los
egresos de la candidata.
Se inserta imagen de la página de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera
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8.2 Publicidad pagada del 5 de mayo al 10 de mayo de 2021. Teniendo como
identificador: 297847628638387. Dentro del cual que el importe gastado (MXN): sería
entre $2 mil y $2.5 mil, para un alcance potencial de 10 mil – a 50 mil personas
(usuarios) de Facebook. Por lo que debe estar registrado dicho egreso en la
comprobación de gastos de la candidata.
Se inserta imagen de la página de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera
8.3 Publicidad pagada del 22 de mayo al 28 de mayo de 2021. Teniendo como
identificador: 828564538069243. Dentro del cual que el importe gastado (MXN): sería
entre $10 mil y $15 mil, para un alcance potencial de 10 mil – a 50 mil personas
(usuarios) de Facebook. Por lo que debe estar registrado dicho egreso en la
comprobación de gastos de la candidata.
Se inserta imagen de la página de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera
8.4 Publicidad pagada del 30 de mayo al 03 de junio de 2021. Teniendo como
identificador: 231009731760767. Dentro del cual que el importe gastado (MXN): sería
entre $6 mil y $7 mil, para un alcance potencial de 10 mil – a 50 mil personas (usuarios)
de Facebook. Por lo que debe estar registrado dicho egreso en la comprobación de
gastos de la candidata.
Se inserta imagen de la página de Facebook del perfil con nombre Elsa Nayeli Pardo
Rivera
8.5 Además, también se reportó publicidad en la página web www.youtube.com en la
cual al reproducir un video, aparecía un mensaje de posicionamiento electoral por parte
de Elsa Nayeli Pardo Rivera, por lo que debió ser informada y desglozar (sic) cuanto
es el gasto. En dicha página web no se puede tener acceso al gasto por publicidad.
Inserta imagen de captura de pantalla de Youtube
Inserta imagen de captura de pantalla de Youtube
8.6 Además es necesario hacerle saber a esta H. Autoridad que hubo dos
procedimientos que hubo dos procedimientos especiales sancionadores en contra la
candidata Elsa Nayeli Pardo Rivera, en los cuales, las medidas precautorias fueron
eliminar un par de videos, en donde lo más seguro es que también tenían publicidad
pagada.
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(…)”

III. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Ángel Ignacio
Chávez Solís, Representante Suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo
Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
•
•
•

•

•
•
•
•

Noventa y seis (96) fotografías en las que se puede observar bardas,
publicaciones de la red social “Facebook” de eventos de campaña, utilitarios
y propaganda en redes sociales.
Veinticuatro (24) links o enlaces de la red social “Facebook” y uno (1) de
“YouTube”.
Acta notarial número 1,282 doce mil doscientos ochenta y dos que contiene
fe de hechos realizada por la Licenciada Adriana Dayanira Caro Romero,
Notaria Pública número 3 tres, de la quinta demarcación notarial en el estado
de Nayarit, que se refiere a diferentes puntos de la ciudad de Ixtlán del Río,
para comprobar que realmente existen las bardas, ubicadas en los domicilios
previamente señalados.
Acta Notarial número 12,281 doce mil doscientos ochenta y uno que contiene
fe de hechos realizada por la Licenciada Adriana Dayanira Caro Romero,
Notaria Pública número 3 tres, de la quinta demarcación notarial en el estado
de Nayarit, que se refiere a diferentes puntos de la ciudad de Ixtlán del Río,
para comprobar la existencia de las bardas, ubicadas en los domicilios
previamente señalados.
Acuse de recibido por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Nayarit, el día 11 de junio de 2021, a las 19:05 horas, en la
cual se solicita constancia de la existencia de los videos, imágenes.
Cotización de “SHOW MUSIC & LITES” con fecha 10 de junio de 2021, en la
cual se expresan los precios de la banda Ráfaga y la Sonora Dinamita,
signada por Francisco Espinosa, promotor musical.
Cotización emitida por Gráficas e impresiones de alica S.A. de C.V., con
fecha 16 de junio de 2021, ubicada en calle Morelia 210, colonia centro, en
Tepic, Nayarit.
Una (1) memoria USB que contiene treinta y cinco (35) imágenes, un (1)
documento word y ocho carpetas con videos e imágenes.
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IV. Acuerdo de inicio de procedimiento. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno,
la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja mencionada, acordó
integrar el expediente de respectivo, con el número INE/Q-COFUTF/806/2021/NAY, registrarlo en el libro de gobierno y notificar la admisión al
Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización (Foja 129).
V. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 130 a la 133).
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 134 a
135).
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio INE/UTF/DRN/30895/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General la admisión del procedimiento de mérito
(Foja 136 a la 139).
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/30897/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión del
procedimiento de mérito (Foja 140 a la 143).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Mtro. Pedro Vázquez
González, representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno,
mediante el oficio INE/UTF/DRN/30903/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al representante propietario del Partido del Trabajo la admisión y el inicio de
la queja de mérito (Foja 144 a 147).
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IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Mtro.
Víctor Hugo Sondón Saavedra Representante Propietario del partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio
INE/UTF/DRN/30899/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
representante propietario del Partido Acción Nacional a efecto de notificarle el inicio
del procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazarle para que expusiera
lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera
las pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase las aclaraciones que
a su derecho corresponda (Fojas 148 a la 161).
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno dio respuesta mediante escrito RPAN0334/2021, dio respuesta al oficio de emplazamiento realizado, misma que de
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente contestó en el mismo sentido que la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, en su
respuesta de fecha treinta de junio del dos mil veintiuno (Fojas 162 a la 187 BIS).
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Lic.
Rubén Ignacio Moreira Valdez Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio
INE/UTF/DRN/30901/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
representante propietario del partido Movimiento Ciudadano a efecto de notificarle
el inicio del procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazarle para que
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso
exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase las
aclaraciones que a su derecho corresponda (Fojas 188 a la 201).
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno dio respuesta mediante escrito sin
número, dio respuesta al oficio de emplazamiento realizado, misma que de acuerdo
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se
transcribe a continuación (Fojas 202 y 203):
“(…)
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Visto el contenido del oficio INE-UTF/DRN/30901/2021 notificado el 24 de junio de
2021, respecto del expediente al rubro citado, de conformidad con la comunicación
remitida por el Secretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en Nayarit
el M.A. Raúl Ernesto Polanco Plazola, el Candidato a la presidencia Municipal de
Ixtlán del Río Nayarit, fue postulado por el Partido Acción Nacional, dentro de la
Coalición “Va por Nayarit”, por lo tanto, serpa ese partido el responsable de emitir la
respuesta que en derecho corresponda en el procedimiento de queja que nos ocupa
(…)”

XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Lic.
Ángel Clemente Ávila Romero Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio
INE/UTF/DRN/30902/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática a efecto de
notificarle el inicio del procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazarle
para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y
en su caso exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase
las aclaraciones que a su derecho corresponda (Fojas 204 a la 217).
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno mediante oficio mediante escrito de
fecha veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el Representante Propietario del
partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta al oficio de emplazamiento realizado, misma que de
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación (Fojas 218 a la 240):
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
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Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las
siguientes jurisprudencias:
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que haga verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionen los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorando, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instalar el ejercicio de tal atribución y como
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consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe
ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se
utilizaron en la campaña de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera candidata a
Presidencia Municipal de Ixtlán, estado de Nayarit, postulado por la coalición
electoral “VA POR NAYARIT” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada
asiento contable, tal y como se acreditará con la documentación que en su
oportunidad remitirá el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora al
realizar la contestación del emplazamiento que se le realizó.
Es importante destacar que en el convenio de coalición electoral “VA POR
NAYARIT”, se determinó que al Partido Acción Nacional, le correspondía
postular la candidatura a la Gubernatura del estado de Nuevo León (sic), por
ende, dicho instituto político es quien lleva la contabilidad de la candidatura
denunciada.
Amén de lo anterior, respecto de la totalidad de las URL denunciadas en el
asunto que nos ocupa, es importante destacar que para tener acceso a las
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook,
YouTube, twitter, Instagram y demás, que se denuncian en el asunto que nos
ocupa, para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios
registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática
hacía toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la
parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto
adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al
tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, YouTube,
twitter, Instagram y demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes
sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por la libertad de
expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se
desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una
información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda
índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y
videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto
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únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades
de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una
sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá
que tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo que se
suba, publique y/o difunda.
Bajo estas circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las
publicaciones realizadas en las páginas personales de las redes sociales de
Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, de ninguna manera se tratan
de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un
mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del
derecho a la libertad de expresión establecidos en el artículo 6 de la Carta
Magna, tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio jurisprudencial.
(…)
Aunado a lo anterior, no se debe perder de vista que por parte de esa Unidad
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general,
las fotografías y videos alojados en las páginas personales de las redes sociales
de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, se tratan de fabricaciones
caseras en el que no se utiliza algún aparato o equipo profesional que generara
un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser
tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, como es el
asunto que nos ocupa, actividad que se trata de una práctica muy asociada a
las redes sociales personales ya que es común subir cualquier fotos y videos a
dichas plataformas en las que , a todas luces se aprecian trabajos de una
fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un trabajo
profesional, estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso
de que las fotografías, y en caso del video, no existe cambios de cuadro o de
imágenes que pudiera presumirse algún tipo de edición y/o posproducción, por
lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la
experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera un
gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora.
En este mismo contexto:
1.- La publicación en redes sociales que se ofrece por conducto de la actora se
objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las razones
ulteriores expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a esa autoridad
tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes sociales.
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2.- También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación
en redes sociales ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado puesto que
la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento se haya
efectuado, también por otro lado las imágenes que ofrece, se tratan de hechos
y situaciones completamente descontextualizadas, puesto que no se
demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
asevera, ya que las afirmaciones que hace las efectúa en forma genérica y
anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que
robustezca sus aseveraciones.
Resultando de sustento a lo antes expresado por analogía de razón el siguiente
criterio judicial que han sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación y que a la letra indica:
(…)
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el promovente en
su queja son obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que
exista conducta alguna que sea reprochable por la norma electoral, pues de
ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los argumentos del quejoso
como viables, pues se encuentran redactados en términos anfibológicos, toda
vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las
supuestas situaciones o motivos única y exclusivamente a su punto de vista, sin
que exista una prueba idónea con la que acredite los extremos de sus
imputaciones; lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues es de
explorado derecho que “quien afirma se encuentra obligado a probar”, y el
quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de
convicción ni tan si quiera medianamente razonables para estimar remotamente
posible dichas afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser
frívola la queja en comento, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 30
numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo
440 numeral 1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan “ad literam” de la
siguiente forma:
(…)
En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido criterio
reiterado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que respecto de
las redes sociales, en dichas plataformas de internet los usuarios pueden
registrarse sin costo alguno así como compartir diversos contenidos tales como
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videos, fotografías, articulo, documentos e información en general sin algún
costo como lo señalan las mismas redes sociales11.
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en
la red social Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, no requiere pago
alguno para su creación, ni tampoco genera algún costo por la colocación de
contenido en la misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez
creada la página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación,
Albúm de fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de navegación
y actividad.
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de
medios de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, sólo
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registradas en la misma.
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en
principio, no provoca que se dé una difusión automática, ya que para tener
acceso a determinada página o perfil es necesario que, previamente, exista la
intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se
provoca un acceso espontáneo, sino que, para consultar en perfil de un usuario
es necesario tomar la determinación adicional de forma parte de dicha red.
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala
Superior, el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una
difusión espontánea y automática de la información que se publica, pues para
que los mensajes puedan llegar a los pretendidos receptores del mismo, deben
ser estos últimos quienes asuman un rol activo y por voluntad propia accedan a
la información que se pretende divulgar.
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos
perfiles de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, es necesario que
los usuarios realicen una serie de actos encaminados a tal fin. Así, en principio
se debe ingresar la dirección electrónica de la red social de interés y que el
usuario tenga una cuenta en dicha red social.
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con
otras, a través de una red de “amigos” y/o “seguidores” que son seleccionados
Como lo señala el centro de ayuda de Twitter: “¿Necesito algo en especial para usar el servicio? Todo lo que necesitas
para usar Twitter es una conexión a internet o un teléfono móvil. ¡Únete a nosotros! Una vez que te hayas registrado, pordras
comenzar a buscar y a seguir cuentas cuyos Tweets te interesen. Y nosotros también te recomendaremos cuentas estupendas
que te pueden gustar.”
https://help.twitter.com/es/new-user-faq y https://www.facebook.com/legal/terms
11
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de manera voluntaria, a través de la cuenta creada, a través de distintas vías,
por un lado, cuando el usuario envía una “solicitud de amistad” a otro perfil, o
cuando recibe dicha solicitud y la “acepta”, o bien, al seleccionar la opción de
“seguir” o “like” a distintas páginas, por contener información de interés, en
cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente (social, cultural, entretenimiento).
Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer
información contenida en perfiles distintos a los que integran la red de “amigos”
y/o “seguidores”, para lo cual, se debe ingresar al buscador de Facebook,
YouTube, twitter, Instagram y demás y en el recuadro de “búsqueda” escribir el
nombre de ese perfil y o tema de interés; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo
en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que el
perfil buscado tenga el carácter de público.
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas
en las redes sociales Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás de la que
se advierten diversas publicaciones que se realizaron, resulta válido concluir
que para conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan a
la cuenta descrita tengan una cuenta en esa red social y la voluntad de conocer
el contenido si resulta de su interés.
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social
y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe “ingresar” a
buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un usuario por
“identificarse” bajo un criterio de segmentación respecto alguna preferencia por
la información que le llega, también es necesario que acceda al contenido
(cuando se trata de fotos o videos) o que dé seguimiento a la página que se
encuentra detrás.
En ese sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le
permitan acreditar siquiera de manera indiciaria que los sujetos incoados
erogaron gastos para la operación y manejo de la página de Facebook,
YouTube, twitter, Instagram y demás señaladas, por consiguiente, al no
acreditarse la presunta infracción, no es posible aducir omisión por parte de los
sujetos denunciados de reportar con veracidad la totalidad de los recursos
utilizados en sus informes de ingresos y gastos de la campaña respectiva.
Así por cuanto hace a la materia del presente, esta autoridad electoral ha
agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos
probatorios encontrados, en atención al principio de exhaustividad, por lo que
se concluye que no existe violación a la normatividad electoral con motivo del
manejo y publicidad en las redes sociales Facebook, YouTube, twitter,
Instagram y demás.
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(…)”

XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a la C.
Elsa Nayeli Pardo Rivera, entonces candidata a Presidenta Municipal de Ixtlán
del Río, Nayarit, por la coalición “Va por Nayarit”, integrada por los partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno mediante Acuerdo, el Encargado de
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de
Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nayarit de este
Instituto notificara la admisión y el inicio de la queja de mérito (Fojas 241 a la 243).
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la
clave alfanumérica INE/VE/JLE/NAY/2662/2021 de la Junta Local Ejecutiva notificó
a la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, entonces candidata a Presidenta Municipal de
Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición “Va por Nayarit”, integrada por los partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, la
admisión y el inicio del procedimiento de queja de mérito (Fojas 244 a la 256).
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio mediante escrito de fecha
veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, dio
respuesta al oficio de emplazamiento realizado, misma que de acuerdo con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se
transcribe a continuación (Fojas 257 a la 286):
“(…)
CONTESTACION DE LOS HECHOS
El quejoso, manifiesta en su escrito de queja que se desprenden los siguientes
hechos o actos que supuestamente pudiera contravenir la norma electoral en
materia de fiscalización:
PUNTO 01. BARDAS. Relativo a este punto, se presenta una tabla en donde se
señala el punto a la barda que se denuncia, así como la consideración en donde
se encuentra registrada y bajo que póliza contable se respalda:
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PUNTO 02. VIDEOS
2.1 EL SENTIR DE LA GENTE. Se reportó el gasto correspondiente a Servicio de
Edición de Imágenes y videos para mis redes sociales, en la contabilidad con ID
94343 en la Póliza PN1-DR-10/05-21 amparada con el contrato No.
02/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.
2.2 QUIERO DAR LAS GRACIAS. Se reportó el gasto correspondiente a Servicio
de Edición de Imágenes y videos para mis redes sociales, en la contabilidad con
ID 94343 en la Póliza PN1-DR-10/05-21 amparada con el contrato No.
02/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.
2.3 ALIANZA VA X IXTLÁN. El gasto correspondiente al jingle se encuentra
reconocido en la contabilidad de mi candidatura con ID 94343 en la Póliza PN1DR-11/05-21
según
contrato
No.3/2021/ELSA
NAYELI
PARDO
RIVERA/CAMPAÑA amparado con la factura D1313.
PUNTOS 2.4 y 2.5, SON TEMAS RELACIONADOS CON EL DERECHO A LA
LIBERTAD DE PRENSA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN.
2.4 CIERRE DE IXTLÁN. Cabe mencionar que dicho video es emitido por El
Regional un medio de comunicación del estado de Nayarit en el municipio de
Ixtlán del Río dentro del derecho de la libertad de prensa, pues lo único que hizo
fue difundir el evento del Cierre de campaña de los candidatos de la Coalición VA
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POR NAYARIT, en el Municipio de Ixtlán del Rio y dentro de los mismos yo
parezco en los mismos como parte de cobertura noticiosa.
2.5 COTORREANDO CON GERARDO "CIERRE DE CAMPAÑA” (ELSA
NAYELI).Cabe mencionar que dicho video es emitido por COTORREANDO CON
GERARDO un medio de comunicación del estado de Nayarit en el municipio de
Ixtlán del Río dentro del derecho de la libertad de prensa, pues lo único que hizo
fue difundir el evento del Cierre de mi campaña como candidata de la Coalición
VA POR NAYARIT, en el Municipio de Ixtlán del Río.
(…)
2.6 EL SENTIR DE LA GENTE DE IXTLÁN DEL RÍO. Se reportó el gasto
correspondiente a Servicio de Edición de Imágenes y videos para mis redes
sociales, en la contabilidad con ID. 94343 en la Póliza PN1-DR-10/05-21
amparada con el contrato No. 02/2021/ELSA NAYELI PARDO
RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.
2.7 Ml COMPROMISO ES SER LA MEJOR PRESIDENTA DE IXTLÁN. Se
reportó el gasto correspondiente a Servicio de Edición de Imágenes y videos para
mis redes sociales, en la contabilidad con ID 94343 en la Póliza PN1- DR-10/0521 amparada con el contrato No.02/2021/ELSA NAYELI PARDO
RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.
2.8 QUIERO QUE LE VAYA MEJOR A IXTLÁN DEL RIO. Se reportó el gasto
correspondiente a Servicio de Edición de Imágenes y videos para mis redes
sociales, en la contabilidad con ID 94343 en la Póliza PN1-DR-10/05-21
amparada
con
el
contrato
No.02/2021/ELSA
NAYELI
PARDO
RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333. El gasto correspondiente al servicio
de manejo de redes sociales y publicidad pagada en internet, incluyendo el
pautaje se encuentra reconocido en el sistema integral de fiscalización en la
contabilidad con ID. 94343 en las siguientes referencias: en la póliza PN1-DR39/05-21, amparada con el contrato /2021/ELSA NAYELI PARDO
RIVERA/CAMPAÑA según factura con folio fiscal 54F8C446-13C2-442C-B00405EDFFFE810D. El gasto correspondiente a mi camisa manga larga se encuentra
reconocidos en el sistema integral de fiscalización en la contabilidad con ID.
94343 bajo las siguientes referencias: póliza PN1-DR-03/05-21, amparada con el
contrato No.01/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura D
1175.
2.9 VAMOS POR LA ALIANZA. El videoclip se encuentra reconocido en la
contabilidad de la candidata a gobernadora con ID 75240 en la Póliza PN1- DR39/04-21 según contrato No.32/2021/GLORIA ELIZABETH NUÑEZ
SANCHEZ/CAMPAÑA amparado con la factura D1117. Se trató de un video de
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la campaña a la gubernatura el cual se reportó en tiempo y forma, del cual la
autoridad fiscalizadora dio fe de dicho videoclip con el acta de verificación INEVV-0006080, la cual se adjunta.
2.10 ELSA NAYELI: MUJER DE POLÍTICA. Cabe mencionar que dicho video es
emitido por Pancho Sandoval un medio de comunicación del estado de Nayarit,
dentro del derecho de la libertad de prensa compartiendo el contenido de dicho
video únicamente. Se reportó el gasto correspondiente a Servicio de Edición de
Imágenes y videos para mis redes sociales, en la contabilidad con ID 94343 en la
Póliza PN1-DR-10/05-21 amparada con el contrato No. 02/2021/ELSA NAYELI
PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.
2.11 DESDE EL PRIMER DÍA DE MI GOBIERNO. La camisa azul con sublimado
frente y mangas se encuentra debidamente reconocida la contabilidad con ID
94343 de mi candidatura, en la póliza contable Póliza PN1-DR-3/05-21, amparada
con el contrato No.01/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA y con
factura D1175.
Se reportó el gasto correspondiente a Servicio de Edición de Imágenes y videos
para mis redes sociales, en la contabilidad con ID 94343 en la Póliza PN1-DR10/05-21 amparada con el contrato No.02/2021/ELSA NAYELI PARDO
RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.
La publicidad pagada se encuentra debidamente reconocida en la contabilidad
con ID 94343 de mi en la póliza contable PN1-DR-39/05-21 amparada con el
CONTRATO/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura
con folio fiscal 54F8C446-13C2-442C- B004-05EDFFFE810D.
2.12 YO SOY ELSA NAYELI Y QUIERO UN IXTLÁN DONDE TODOS
PODAMOS VIVIR TRANQUILOS. Se reportó el gasto correspondiente a Servicio
de Edición de Imágenes y videos para mis redes sociales, en la contabilidad con
ID 94343 en la Póliza PN1-DR-10/05-21 amparada con el contrato
No.02/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.
La publicidad pagada se encuentra debidamente reconocida en la contabilidad
con ID 94343 de mi candidatura en la póliza contable PN1-DR- 39/05-21
amparada con el CONTRATO/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA
según factura con folio fiscal 54F8C446-13C2-442C- B004-05EDFFFE810D.
2.13 ESTAMOS LISTOS PARA GANAR POR TI Y POR IXTLÁN. Se reportó el
gasto correspondiente a Servicio de Edición de Imágenes y videos para redes
sociales de mi candidatura, en la contabilidad con ID 94343 en la Póliza PN1-DR10/05-21 amparada con el contrato No.02/2021/ELSA NAYELI PARDO
RIVERA/CAMPAÑA según factura D1333.

43

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY

La publicidad pagada se encuentra debidamente reconocida en la contabilidad
con ID 94343 de mi candidatura en la póliza contable PN1-DR- 39/05-21
amparada con el CONTRATO/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA
según factura con folio fiscal 54F8C446-13C2-442C- B004-05EDFFFE810D.
PUNTO 03. GORRAS:
PUNTO 03. Las gorras de malla impresa personalizadas en color azul rey, color
azul marino y rosa se encuentran en el Sistema Integral de Fiscalización en la
contabilidad con ID 94343 en las siguientes referencias: en la Póliza PN1-DR03/05-21, amparada con el Contrato No. 0112021/ELSA NAYELI PARDO
RIVERA/CAMPAÑA según facturas D1172, D1173 y D1174, en la póliza PN1DR-49/05-21 se encuentran las gorras cerradas azul de tela amparadas con el
Contrato No.06/2021/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura
171 y en la póliza PN1-DR-56/05-21 amparada con Contrato No. 09/2021/ELSA
NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA según factura 193.
Cabe destacar que denuncian gorras de malla color negro, y no se realizaron
gorras de este color, las entregadas fueron color azul marino, suponemos que
debido a que la prueba la toman de mis redes sociales no se aprecia el color real.
Las gorras cerradas con logo institucional PAN se encuentran reconocidas en el
Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad de la Concentradora Estatal
de Coalición con ID 75765 en las pólizas contables PN1-DR-58/05-21 y PN1-DR385/05-21, amparados bajo los contratos No. 10/2021/Concentradora Estatal de
Coalición Local/Campaña y No. 203/2021/Concentradora Estatal de Coalición
Local/Campaña, al tratarse de propaganda institucional del Partido Acción
Nacional se realizó la transferencia en especie a mi contabilidad con ID 94343 y
el gasto se encuentra en las pólizas contables PN1-DR-5/05-21 y PN1-DR-57/0521 y amparadas con las entradas de almacén no 02 y 07 respectivamente.
PUNTO 04. PLAYERAS :
PUNTO 04.- El gasto correspondiente a mis camisas manga larga en color azul y
blanco se encuentran reconocidos en el sistema integral de fiscalización en la
contabilidad con ID. 94343 bajo las siguientes referencias: póliza PN1-DR-03/0521, amparada con el contrato No.01/ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA
según factura D 1175. La camisa manga larga con la leyenda VA x NAYARIT
corresponde a un gasto reconocido en el sistema de fiscalización en la
contabilidad con ID. 75240 correspondiente a la candidata a Gobernador Gloria
Núñez, bajo las siguientes referencias: en la póliza PN1-DR-06/05-21, amparada
con el contrato No.04/2021/GLORIA ELIZABETH NUÉJEZ SANCHEZ/
CAMPAÑA según factura 5449. Hacer mención que la playera negra con leyenda
“ELSA NAYELI” observada es color azul marino, mismo gasto que se encuentra
reconocido en el sistema de fiscalización en la contabilidad con ID. 94343, bajo
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las siguientes referencias: en la póliza PN1-DR-03/05-21, amparada con el
contrato No.01/ ELSA NAYELI PARDO RIVERA/CAMPAÑA. Según factura D
1177. Las playeras Azul Rey se encuentran reconocidos en el sistema integral de
fiscalización en la contabilidad con ID. 94343 bajo las siguientes referencias: en
la póliza PN1-DR-03/05-21, amparada con el contrato No.01/ ELSA NAYELI
PARDO RIVERA/CAMPAÑA. Según factura D 1178. Las playeras azules
impresas en la parte frontal con el logo del PAN y leyenda VA X NAYARIT se
encuentran reconocidas en el Sistema Integral de Fiscalización en la contabilidad
de la Concentradora Estatal de Coalición con ID 75765 en las pólizas contables
PN1-DR-57/05-21 y PN1-DR-385/05-21, amparados bajo los contratos No.
10/2021/Concentradora Estatal de Coalición Local/Campaña y No.
203/2021/Concentradora Estatal de Coalición Local/Campaña, al tratarse de
propaganda institucional del Partido Acción Nacional se realizó la transferencia en
especie a mi contabilidad con ID 94343 y el gasto se encuentra en las pólizas
contables PN1-DR-4/05-21 y PN1-DR-57/05-21 y amparadas con las entradas de
almacén no 01 y 07 respectivamente .
(…)”

d) El treinta de junio de dos mil veintiuno mediante escrito con número RPAN0334/2021, dio respuesta al oficio de emplazamiento realizado, misma que guarda
identidad con el escrito de respuesta de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, razón por
la cual se tiene por transcrito en el antecedente anterior.
XIII. Solicitud de información a Facebook, INC.
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio
INE/UTF/DRN/31087/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información
a Facebook, INC. Respecto de la contratación por concepto de promoción y
publicidad para la difusión de publicaciones, imágenes, videos, post, historias en
alguna cuenta a nombre de la denunciada y remitiera una relación detallada de cada
una de las publicaciones, la temporalidad de las publicaciones, costo, métodos de
pago, facturas, contratos y otra documentación que acreditara su dicho, a la fecha
de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta alguna al
oficio referido en el inciso anterior (Fojas 287 a la 290).
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno mediante escrito con número RPAN0334/2021, dio respuesta al oficio de emplazamiento realizado, misma que guarda
identidad con el escrito de respuesta de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, razón por
la cual se tiene por transcrito en el antecedente anterior.
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XIV. Solicitud de certificación a la Directora del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/30974/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
realizara la certificación de URL´s de propaganda alusiva de la candidata
denunciada, así como la descripción de la metodología aplicada en la certificación
del contenido solicitado y por ultimo remitiera en medio magnético certificado las
documentales que resultaran con las solicitudes previas (Fojas 291 a la 297).
b)El dos de julio de dos mil veintiuno, se recibió oficio número INE/DS/1776/2021,
signado por la Encargada del Despacho de la Dirección referida, se da cuenta del
acuerdo de admisión de fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno, y se registra
con número de expediente INE/DS/OE/364/2021 a efectos de admitir la solicitud de
certificación de la existencia y contenido de la propaganda electoral en el escrito de
queja, así como su instrucción a los funcionarios investidos de fe pública adscritos
a la dirección de Oficialía Electoral, a fin de que realizaran las certificaciones de la
propaganda electoral; adjuntando la certificación de las URL contenidas en el escrito
de queja (Fojas 298 a la 341).
XV. Razón y Constancia.
Con fecha tres de julios de dos mil veintiuno, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador
electoral citado al rubro, se ingresó al portal electrónico del Sistema Integral de
Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, a través de la dirección electrónica:
https://sif.ine.mx/menuUTF/, por lo que se procedió a ingresar a la contabilidad del
Partido Acción Nacional, se realizó la búsqueda de la Póliza Número: 76, Ejercicio:
2021, Tipo de Póliza Normal, Subtipo de Póliza: Diario, Periodo de Operación: Mayo
por lo que se constató que el sujeto obligado registró en su contabilidad mediante
la Póliza Número: 76, Ejercicio: 2021, Tipo de Póliza Normal, Subtipo de Póliza:
Diario, Periodo de Operación: Mayo, la propaganda denunciada consistente en
propaganda de pinta de bardas, póliza con su soporte documental (Fojas 342 a la
345).
XVI. Acuerdo de Alegatos.
El ocho de julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias,
la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación al 41,
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numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados (Fojas 346 y 347).
XVI. Notificación de acuerdo de apertura de Alegatos al Partido del Trabajo.
El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34253/2021, se
notificó al Responsable de Finanzas del Partido del Trabajo, para que por conducto
del partido en cuestión, se notifique a la representación de su partido en el estado
y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado, la apertura de la etapa
de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de mérito, a efecto que, en
un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara
por escrito los alegatos que considerara convenientes, no se tiene respuesta a la
fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 348 a la 354).
XVII. Notificación de acuerdo de apertura de alegatos al Partido Acción
Nacional.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34254/2021,
se notificó al Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional, para que por
conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su partido en
el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado, la apertura
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de mérito, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, no
se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 355
a la 361).
b) El diez de julio de dos mil veintiuno, el partido envió sus alegatos. (Fojas 362 a la
375).
XVIII. Notificación de acuerdo de apertura de alegatos al Partido
Revolucionario Institucional.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34255/2021,
se notificó al Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, para
que por conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su
partido en el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado,
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de
mérito, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, no
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se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 376
a la 382).
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, el partido envió escrito de respuesta. (Foja
383).
XIX. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos al Partido de la
Revolución Democrática.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34256/2021,
se notificó al Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, para
que por conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su
partido en el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado,
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de
mérito, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, no
se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 384
a la 391).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, el partido envió escrito de alegatos. (Fojas
392 a la 401).
XX. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos a la C. Elsa Nayeli Pardo
Rivera, entonces candidata a Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit,
por la coalición “Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática.
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34257/2021,
se notificó al Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, para
que por conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su
partido en el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado,
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de
mérito, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, no
se tiene respuesta a la fecha de elaboración de la presente resolución. (Fojas 402
a la 408).
b) El diez de julio de dos mil veintiuno, la otrora candidata envió escrito de alegatos.
(Fojas 409 a la 425).
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XXI. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja y
ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.
XXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Séptima Sesión
Extraordinaria, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de
la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera,
Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros
Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro.
Jaime Rivera Velázquez.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
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, 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 fundamento 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 este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
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2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar
si la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, entonces candidata a Presidenta Municipal de
Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición “Va por Nayarit”, integrada por los partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática,
omitieron reportar gastos de campaña por concepto de bardas, videos, gorras,
playeras, cubrebocas, banderas, publicidad en redes sociales y cierre de campaña
(escenario, luces y sonido), y en consecuencia la presunta actualización del rebase
del tope de gastos de campaña. En este sentido, debe determinarse si el sujeto
obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
79 numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96,
numeral 1; 127 y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, mismos
que se transcriben a continuación:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“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
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Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por
el Consejo General
(…)”
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos y sus candidatos
tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los
informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que
informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
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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.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 443 de la LGIPE dispone la necesidad de
vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en
específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas
de la misma; es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los
expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima
ventaja respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la
ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en
cuanto a su régimen de financiamiento.
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los
postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.
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Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad,
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos
están obligados a cumplir.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso, en su conjunto,
constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones de los sujetos
obligados señalados respecto la rendición de cuentas conforme a la norma en el
marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en
estado de Nayarit.
Origen del procedimiento.
El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Nayarit, recibió y remitió a la Unidad Técnica de
Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Ángel Ignacio Chávez Solís,
Representante Suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Local del Instituto
Estatal Electoral de Nayarit, por el cual denuncia a la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera,
entonces candidata a Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición
“Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, por hechos que podrían constituir
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente
por la presunta omisión de reportar gastos de campaña por concepto de bardas,
edición de videos, propaganda utilitaria, publicidad en redes sociales y páginas web,
y en consecuencia el presunto rebase de tope de gastos de campaña, en el marco
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de Nayarit.
En el escrito de queja antes mencionado, el quejoso aduce que se incumple con las
obligaciones en materia de fiscalización, particularmente por la presunta omisión de
reportar gastos de campaña por diversos conceptos y en consecuencia el presunto
rebase de tope de gastos de campaña.
Por lo anterior, el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se dictó el acuerdo de
admisión, en el cual se le asignó número de expediente INE/Q-COFUTF/806/2021/NAY, una vez realizado lo anterior, la autoridad notificó el inicio al
Secretario del Consejo General, a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, de
igual manera se le notificó al Mtro. Pedro Vázquez González, Representante
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
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Asimismo, el día veintiuno de junio, a través de sendos oficios se procedió a notificar
el inicio y emplazamiento a los representantes propietarios de los partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que
integran la coalición “Va por Nayarit”.
En la misma fecha, el Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nayarit de este Instituto notificara la admisión y el inicio de
la queja de mérito a la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, entonces candidata a Presidenta
Municipal de Ixtlán del Río. Al respecto la otrora candidata denunciada y el Partido
Acción Nacional señalaron que todos los conceptos denunciados están reportados,
señalando las pólizas que respaldan los mismos. Asimismo los partidos
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, manifestaron que el
partido encargado de postular a la candidata denunciada fue el Partido Acción
Nacional.
Aunado a lo anterior, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio
INE/UTF/DRN/31087/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información
a Facebook, INC. Respecto de la contratación por concepto de promoción y
publicidad para la difusión de publicaciones, imágenes, videos, post, historias en
alguna cuenta a nombre de la denunciada y remitiera una relación detallada de cada
una de las publicaciones, la temporalidad de las publicaciones, costo, métodos de
pago, facturas, contratos y otra documentación que acreditara su dicho, al respecto,
a la fecha de elaboración de la presente resolución no se tiene respuesta.
Continuando con la línea de investigación, se solicitó a la Dirección del Secretariado
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para efecto de certificar
las direcciones de internet relacionadas con los hechos denunciados en el escrito
de queja, describiendo la metodología aplicada en la certificación, por lo que la
referida Dirección mediante oficio número INE/DS/1776/2021, remitió el Acta
Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/364/2021 correspondiente a la
certificación de las ligas de internet.
Finalmente se ordenó aperturar la etapa de alegatos, a lo que los denunciados
manifestaron de nueva cuenta lo señalado en su respuesta al emplazamiento.
Valoración de pruebas.
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos denunciados
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas.
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a) Documentales Públicas

1. Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/364/2021 correspondiente a
la certificación de las ligas de internet, signada por el Jefe del Departamento
quien da Fe Pública.
2. Acta Notarial número 12,281 doce mil doscientos ochenta y uno que contiene
fe de hechos realizada por la Licenciada Adriana Dayanira Caro Romero,
Notaria Pública número 3 tres, de la quinta demarcación notarial en el estado
de Nayarit, que se refiere a diferentes puntos de la ciudad de Ixtlán del Río,
para comprobar que realmente existen las bardas, ubicadas en los domicilios
previamente señalados, aportada por el quejoso.
3. Acta notarial número 1,282 doce mil doscientos ochenta y dos que contiene
fe de hechos realizada por la Licenciada Adriana Dayanira Caro Romero,
Notaria Pública número 3 tres, de la quinta demarcación notarial en el estado
de Nayarit, que se refiere a diferentes puntos de la ciudad de Ixtlán del Río,
para comprobar que realmente existen las bardas, ubicadas en los domicilios
previamente señalados aportada por el quejoso.
Constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16,
numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior en
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
b) Documentales Privadas
1. Acuse de recibido por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Nayarit, el día 11 de junio de 2021, a las 19:05 horas. En la
cual se solicita fe pública de los videos adjuntos a la memoria USB.
2. Cotización de “SHOW MUSIC & LITES” con fecha 10 de junio de 2021, en la
cual se expresan los precios de la banda Ráfaga y la Sonora Dinamita,
signada por Francisco Espinosa, promotor musical.

56

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY

3. Cotización emitida por Gráficas e impresiones de alica S.A. de C.V., con
fecha 16 de junio de 2021, ubicada en calle Morelia 210, colonia centro, en
Tepic, Nayarit.
•

Pruebas Técnicas

Las pruebas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, son las
denominadas técnicas consistentes en:
1. Veinticinco (25) links o enlaces de internet, en específico veinticuatro (24) de
la red social “Facebook” y uno (1) de “YouTube”, las cuales se enlistan a
continuación:

Id

Links

1

https://fb.watch/62Go25MNAZ/

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

https://www.facebook.com/anakaren.venturalbarra/videos/1703265853179170/
https://fb.watch/62JqocZt_F/
https://www.facebook.com/111223718898672/videos/183847970309336
https://fb.watch/62FehHA5yK/
https://fb.watch/62Go25MNAZ/
https://fb.watch/62FS9BT8nB/
https://web.facebook.com/ads/library/?id=231009731760767
https://www.facebook.com/amador.velsquezvaldez3/videos/9809585199203365/?d=n
https://fb.watch/62QWpTKes1/
https://web.facebook.com/ads/library/?id=828564538069243
https://web.facebook.com/ads/library/?id=297847628638387
https://web.facebook.com/ads/library/?id=1620945541426594
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/pcb.628786648036572/628786521
369918/
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/62492261508
9642/
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/pcb.621595312089039/621595168
755720/
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/63055493785
9743/
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/61987549892
7687/
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/60452673712
9230/
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/pcb.631963374385566/631963331
052237/

15
16
17
18
19
20
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21

22
23
24
25

https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_ads
&country=MX&id=1620945541426594&view_all_page_id=541613226753915&search_type
=page&media_type=all
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/a.557489335166304/63663713391
8190/
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/631376434444260
https://www.facebook.com/elsanayelipardorivera/photos/612864712962099
www.youtube.com

Noventa y seis (96) fotografías de los conceptos denunciados, aportadas por el
quejoso, en las que se observa:
✓ Cuarenta y tres (43) fotografías de bardas: bardas con pinta de propaganda
a favor de la candidata.
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✓ Treinta y un (31) fotografías de utilitarios: se observan gorras, playeras,
cubrebocas y banderas con propaganda a favor de la candidata.

✓ Quince (15) imágenes de los videos publicados en la red social “Facebook”
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✓ Cinco (5) imágenes de la publicidad de en redes sociales.

✓ Dos (2) imágenes de publicaciones en la plataforma de “YouTube”

1. Una memoria USB que contiene treinta y cinco (35) imágenes, un (1)
documento formato Excel que contiene los links de la red social “Facebook”
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denunciados y ocho carpetas, cabe destacar que las carpetas que van del
número 3 al 7 se encuentran vacías:
1. Cincuenta (50) fotografías y un (1) video relacionados con las bardas.
2. Tres (3) fotografías y once (11) videos en donde se aprecia eventos y spot
de campaña de la candidata.
8. Siete (7) fotografías relacionadas con la publicidad en los medios
electrónicos.
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en imágenes impresas
(fotografías), videos y enlaces electrónicos, los cuales tienen el carácter de pruebas
técnicas, por lo que solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en
ellas y son insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen, lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1,
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor:
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente:

61

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY

Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor:
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable:
Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de
2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza.
—Secretario:
Fidel
Quiñones
Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo
de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas por sí solas resultan insuficientes para
acreditar la existencia de los conceptos denunciados, sin embargo, en cumplimento
con el principio de exhaustividad esta autoridad electoral certificó los enlaces
aportados por el quejoso, situación que se analizó en el apartado correspondiente
a documentales públicas. Por lo que las pruebas técnicas para ser perfeccionadas
se necesita que se encuentren concatenadas con otras pruebas, que generen
certeza de la existencia de los hechos.
Es por ello que, las fotografías y ubicaciones de las bardas descritas en el escrito
de queja en concatenación con las dos actas notariales aportadas por el quejoso,
hacen prueba plena de la existencia de las mismas.
Ahora bien, por cuanto hace a todos los demás elementos descritos no se tiene
certeza de su existencia, pues el quejoso se limitó a aportar pruebas técnicas que,
como ya se analizó, por si mismas no son suficientes para soportar su dicho.
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Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevó a cabo esta autoridad electoral para
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por
parte de la misma.
Apartado A. Conceptos de los que aun cuando no se tiene certeza de la existencia
de los mismos se encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Apartado B. Conceptos de los cuales no se tiene certeza y no se encuentran
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Apartado C. Bardas
•
•

Subapartado C.1 Reporte en informe de campaña
Subapartado C.2 Reporte en informe distinto

Apartado A. Conceptos de los que aun cuando no se tiene certeza de la
existencia de los mismos se encuentran reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Como ya fue mencionado en el apartado de valoración de pruebas, por cuanto hace
a los conceptos estudiados en este apartado, el quejoso para acreditar su dicho,
presentó como pruebas fotografías y links o enlaces de la red social “Facebook” y
uno (1) de “YouTube”, acuse de recibido por la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Nayarit, en la cual se solicita constancia de la
existencia de los videos, imágenes; cotización de “SHOW MUSIC & LITES” con
fecha de diez de junio de dos mil veintiuno, en la cual se expresan los precios de la
banda Ráfaga y la Sonora Dinamita, signada por Francisco Espinosa, promotor
musical; cotización emitida por Gráficas e impresiones de alica S.A. de C.V., con
fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno y una (1) memoria USB que contiene
imágenes y videos de la presunta propaganda a favor del sujeto incoado, de las
cuales denuncia que no fueron reportadas en el informe de campaña
correspondiente.
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Derivado de lo anterior, y por los argumentos vertidos, no aportó medios de prueba
idóneos para acreditar su dicho, basándose únicamente en la pretensión sobre que
se observa la propaganda denunciada en las imágenes, videos y links.
Si bien el presente escrito de queja fue admitido, debe aclararse que dicha
determinación procesal atendió a que parte de los hechos denunciados superaron
el umbral mínimo requerido a efectos de poder instaurar una línea de investigación.
No obstante, aquellos hechos denunciados cuyos términos de exposición fueron
vagos e imprecisos no deben de entenderse por perfeccionados en razón de la
admisión acontecida.
Es por lo anterior que esta autoridad con el ánimo de agotar el principio de
exhaustividad que rige a la función electoral12; procedió a realizar las
investigaciones pertinentes, a efecto de allegarse de los elementos de prueba que
le permitieran conocer en un primer momento, el origen de los recursos en mención
y determinar si se actualizan las conductas denunciadas por el quejoso.
Es así que, continuando con la línea de investigación a efecto de corroborar el
correcto registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en perifoneo,
lonas, playeras, gorras, camisas, volantes, banderas, calcomanías, equipo de
sonido, rotulación de vehículo, cubrebocas, conceptos derivados por el evento de
cierre de campaña y publicidad en redes sociales, se procedió a efectuar una
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar
los conceptos especificados anteriormente, motivo por el cual fueron localizadas
diversas operaciones en los registros contables del candidato denunciado. De tal
forma, fue posible identificar lo siguiente:

12

En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS
RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”
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Concepto
denunciado

Perifoneo

Póliz
a

Periodo

Tipo

NORMAL

Subtipo

1

1

DIARIO

2

1

NORMAL

DIARIO

22

1

NORMAL

DIARIO

23

1

NORMAL

DIARIO

24

1

NORMAL

DIARIO

25

1

NORMAL

DIARIO

Lonas

65

Concepto SIF
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO NO. 05 POR PERIFONEO DE
2 HORAS PARA EVENTO ARRANQUE DE
CAMPAÑA DE CANDIDATOS MUNICIPIO
DE IXTLAN DEL RIO PRESIDENTA ELSA
NAYELI PARDO RIVERA Y REGIDORES
DE LAS DEMARCACIONES 1,2,3,4,5,6 Y 7
Y DIPUTADA DISTRITO XVI. TERESA
RIVERA
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO NO. 6 DE LA EMPRESA TWO
& ONE USE S DE RL DE CV POR LA
COMPRA DE LONA IMPRESA PARA
AEVENTO DE ARRANQUE DE CAMPAÑA
DE CANDIDATOS DEL MUNICIPIO DE
IXTLAN DEL RIO PRESIDENTA ELSA
NAYELI PARDO Y REGIDORES DE LAS
DEM. 1,2,3,4,5,6 Y 7 Y DIPUTADA
DISTRITO XVI TERESA RIVERA
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 137 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR LONA IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS. PARA ELSA
NAYELI CAND. A PRESIDENTA MPAL Y
FRANCISCO VILLANUEVA CAND. A REG.
DEM. 1 DE IXTLAN DEL RIO
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 137 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR LONA IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS. PARA ELSA
NAYELI CAND. A PRESIDENTA MPAL Y
SUSI BEJAR CAND. A REG. DEM. 2 DE
IXTLAN DEL RIO
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 137 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR LONA IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CM,ELSA NAYELI
CAND. A PRESIDENTA MPAL Y CAMELIA
TARIN CAND. A REG. DEM.3 DE IXTLAN
DEL RIO
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 137 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR LONA IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS. PARA ELSA
NAYELI CAND. A PRESIDENTA MPAL Y
JOEL TADEO CAND. A REG. DEM.4 DE
IXTLAN DEL RIO
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Lonas
26

1

NORMAL

DIARIO

27

1

NORMAL

DIARIO

28

1

NORMAL

DIARIO

3

1

NORMAL

DIARIO

PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 137 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR LONA IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS. PARA ELSA
NAYELI CAND. A PRESIDENTA MPAL Y
CRSITY PARRA CAND. A REG. DEM. 5
DE IXTLAN DEL RIO
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR LONA IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS. PARA ELSA
NAYELI CAND. A PRESIDENTA MPAL Y
FRUCTUOSO CARDENAS CAND. A REG.
DEM.6 DE IXTLAN DEL RIO
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 137 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR LONA IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS. PARA ELSA
NAYELI CAND. A PRESIDENTA MPAL Y
FESTEBAN RODRIGUEZ CAND. A REG.
DEM. 7 DE IXTLAN DEL RIO

Gorras
Playeras
Volantes

Gorras

5

1

NORMAL

DIARIO

6

1

NORMAL

DIARIO

7

1

NORMAL

DIARIO

8

1

NORMAL

DIARIO

66

PROVISIÓN DE CONTRATO POR
COMPRA DE PROPAGANDA PARA ELSA
NAYELI

INGRESO POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DE LA CONCENTRADORA
ESTATAL DE COALICION DE LA
CANDIDATA ELSA NAYELI PARDO
RIVERA POR 15 GORRAS AZULES LOGO
CIRCULAR PAN
INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DE LA CONCENTRADORA
ESTATAL DE COALICION DE LA
CANDIDATA ELSA NAYELI PARDO
RIVERA POR 100 BANDERAS
IMPRESION CON LOGO PAN FONDO
AZUL CON MEDIDAS 75X50 CMS
INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DE LA CONCENTRADORA
ESTATAL DE COALICION DE LA
CANDIDATA ELSA NAYELI PARDO
RIVERA POR 100 BANDERAS MEDIANAS
LOGO PAN DE TELA ANCHO 72 CMSALTO 62 CMS- ASTA 1.10 MTS
INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DE LA CONCENTRADORA
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Banderas

Volantes

44

1

NORMAL

DIARIO

19

1

NORMAL

DIARIO

4

1

NORMAL

DIARIO

29

1

NORMAL

DIARIO

30

1

NORMAL

DIARIO

31

1

NORMAL

DIARIO

Playeras

67

ESTATAL DE COALICION DE LA
CANDIDATA ELSA NAYELI PARDO
RIVERA POR 60 BANDERAS GRANDES
LOGO PAN DE TELA ANCHO 90 CMSALTO 72 CMS- ASTA 1.20 MTS.
INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DE LA CONCENTRADORA
ESTATAL DE COALICION DE LA
CANDIDATA ELSA NAYELI PARDO
RIVERA POR 70 BANDERAS MEDIANAS
LOGO PAN DE TELA ANCHO 72 CMSALTO 62 CMS- ASTA 1.10 MTS
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO N.89 TWO & ONE USE S DE
RL DE CV POR COMPRA DE 1,000
VOLANTES DE MEDIA CARTA A 2 CARAS
IMPRESO A COLOR EN PAPEL COUCHE
CON IMAGEN DE LOS CANDIDATOS ANA
MARQUEZ, GLORIA NUÑEZ YELSA
NAYELI PARDO
INGRESOS POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DE LA CONCENTRADORA
ESTATAL DE COALICION A LA
CANDIDATA ELSA NAYELI PARDO
RIVERA POR 100 PLAYERAS AZULES
CUELLO REDONDO IMPRESO A UNA
TINTA BLANCA CON LOGO CIRCULAR
PAN LEMA VA POR NAYARIT
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 30 PLAYERAS
CAMPAÑERAS AZUL SERIGRAFIADA EN
TINTA BLANCA POR AMBOS
LADOS,FRENTE ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
Y ESPALDA "FRANCISCO VILLANUEVA"
CANDIDATO A REGIDOR DEMARCACION
1
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 30 PLAYERAS
CAMPAÑERAS AZUL SERIGRAFIADA EN
TINTA BLANCA POR AMBOS
LADOS,FRENTE ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
Y ESPALDA "SUSI BEJAR" CANDIDATA A
REGIDORA DEMARCACION 2
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 30 PLAYERAS
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Playeras
32

1

NORMAL

DIARIO

33

1

NORMAL

DIARIO

34

1

NORMAL

DIARIO

35

1

NORMAL

DIARIO

36

1

NORMAL

DIARIO

Playeras
Lonas

68

CAMPAÑERAS AZUL SERIGRAFIADA EN
TINTA BLANCA POR AMBOS
LADOS,FRENTE ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
Y ESPALDA "CAMELIA TARIN"
CANDIDATA A REGIDORA
DEMARCACION 3
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 30 PLAYERAS
CAMPAÑERAS AZUL SERIGRAFIADA EN
TINTA BLANCA POR AMBOS
LADOS,FRENTE ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
Y ESPALDA "JOEL TADEO" CANDIDATO
A REGIDOR DEMARCACION 4
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 30 PLAYERAS
CAMPAÑERAS AZUL SERIGRAFIADA EN
TINTA BLANCA POR AMBOS
LADOS,FRENTE ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
Y ESPALDA "CRISTY PARRA"
CANDIDATA A REGIDORA
DERMACACION 5
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 30 PLAYERAS
CAMPAÑERAS AZUL SERIGRAFIADA EN
TINTA BLANCA POR AMBOS
LADOS,FRENTE ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
Y ESPALDA "TOCHO CARDENAS"
CANDIDATO A REGIDOR DEMARCACION
6
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 138 DE PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 30 PLAYERAS
CAMPAÑERAS AZUL SERIGRAFIADA EN
TINTA BLANCA POR AMBOS
LADOS,FRENTE ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
Y ESPALDA "ESTEBAN RODRIGUEZ"
CANDIDATO A REGIDOR DEMARACCION
7
100 LONAS IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS PARA

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY

CANDIDATA A PRESIDENTA ELSA
NAYELI IMAGEN DE LA CANDIDATA

Pendón
Camisa

30 LONAS IMPRESA A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS PARA
SINDICO Y ELSA POR IXLTAN
25 PENDONES CON MEDIDAS DE 2 X 1
MTS PARA ELSA NAYELI CANDIDATA A
PRESIDENTA MUNICIPAL DE IXTLAN
DEL RIO "VA X NAYARIT" CON IMAGEN
DE LA CANDIDATA A COLOR "
25 PENDONES CON MEDIDAS DE 2 X 1
MTS PARA ELSA NAYELI CANDIDATA A
PRESIDENTA MUNICIPAL DE IXTLAN
DEL RIO "VA X NAYARIT" CON IMAGEN
DE CUERPO COMPLETO DE LA
CANDIDATA A COLOR "
25 PENDONES ELSA NAYELI
CANDIDATA A PRESIDENTA "IXTLAN
DEL RIO "VA X NAYARIT" IMAGEN DE LA
CANDIDATA Y ACOMPAÑANTE"
30 PLAYERAS CAMPAÑERAS EN COLOR
AZUL, CUELLO REDONDO
SERIGRAFIADAS EN TINTA BLANCA
PARA CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL "ELSA NAYELI" Y
CANDIDATO A SINDICO "DAVID SALAS"
100 COLGANTES PARA PUERTA A
COLOR CON IMAGEN DE LA CANDIDATA
A PRESIDENTA MUNICIPAL ELSA
NAYELI
1 CAMISA COLOR BLANCA CON
BORDADOS A COLOR EN FRENTE Y
ESPALDA PARA CANDIDATO A SINDICO
MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO DAVID
SALAS

Calcomanía
en vinil

37

1

NORMAL

DIARIO

Volantes

38

1

NORMAL

DIARIO

69

RECONOCIMIENTO DE GASTO SEGUN
CONTRATO 131 POR CALCOMANIA EN
VINIL IMPRESO. MEDIDA 40 X 12 CMS.
IMAGEN COMPARTIDA DE LAS
CANDIDATAS GLORIA NÚÑEZ Y ELSA
NAYELI PARDO.
PROVISION DE GASTO SEGUN
CONTRATO 132 PROYECTOS
PROFESIONALES KAXITECH S DE RL DE
CV POR COMPRA DE 1,000 VOLANTES
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MEDIA CARTA,IMPRESO A DOS CARAS,
CON LA IMAGEN DE LAS CANDIDATAS
GLORIA NUÑEZ Y ELSA NAYELI PARDO.
POR EL OTRO, TEXTO BIOGRAFICO Y
TRAYECTORIA DE LAS CANDIDATAS
100 SILLAS PLEGABLES EVENTO 20
MAYO 2021
TEMPLETE DESMONTABLE INCLUYE 6
TARIMA DE 1.22 X 2.44 X 0.40 MTS

Equipo de
sonido
Templete

40

1

NORMAL

DIARIO

EQUIPO DE SONIDO QUE INCLUYE 4
BOCINAS, 2 MICROFONOS, CABLEADO,
1
CONSOLA, 1 AMPLIFICADOR Y EQUIPO
NECESARIO PARA SU
FUNCIONAMIENTO
SECCIONES DE GRADAS. EVENTO 20
DE MAYO 2021

49

1

NORMAL

DIARIO

50

1

NORMAL

DIARIO

Rotulación
de vehículo

51

1

NORMAL

DIARIO

Pendón

52

1

NORMAL

DIARIO

Gorras

70

SERVICIO DE LOGISTICA Y
ORGANIZACION DE EVENTO EN TEPIC
EL DIA 20 DEL MES
DE MAYO DE 2021 SEGUN CONTRATO
NO. 102/2021/CONCENTRADORA
ESTATAL DE COALICION
LOCAL/CAMPAÑA
PROVISION CONTRATO NO.06
PROYECTOS PROFESIONALES
KAXITECH S DE RL DE CV POR 30
GORRAS MALLA BLANCA CON AZUL
IMPRESA A COLOR PARA LA
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
ELSA NAYELI
PROVISION CONTRATO NO.07
PROYECTOS PROFESIONALES
KAXITECH S DE RL DE CV POR 10
GORRAS CAMPAÑERAS AZUL CON
ESTAMPADO A COLOR PARA EL
CANDIDATO A SINDICO DAVID SALAS
PROVISION CONTRATO NO.08 TWO AND
ONE USE S DE RL DE CV POR
ROTULACION DE VEHICULO A COLOR
PARA CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL ELSA NAYELI DE IXTLAN
DEL RIO
10 PENDONES DE 2 X 1 MTS CON
IMAGEN DE CANDIDATAS A REGIDORA
DEMARCACION 5 CRISTY PARRA Y
ELSA NAYELI CANDIDATA A
PRESIDENTE MUNICIPAL IXLTAN DEL
RIO "VA POR NAYARIT"

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY

ARRENDAMIENTO DE 1000 SILLAS DE
PLASTICO
ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETA
TIPO COMBI PARA TRANSPORTE DE
PERSONAL
ARRENDAMIENTO DE 2 CAMIONETA
TIPO COMBI PARA TRANSPORTE DE
PERSONAL
ARRENDAMIENTO DE 5 CAMIONES DE
SERVICIO URBANO
Cierre de
campaña:

ARRENDAMIENTO E INSTALACION DE
TEMPLETE: GRAN SOPORTE 6 PATAS 8
X 1MTS, TEMPLETE PRIMER PISO DE 5
X 11 MTS, TEMPLETE SEGUNDO PISO
2.5 X 11 MTS

Escenario
profesional
con luces,
sonido y una
pantalla
gigante
Contratación
de Bandar
Ráfaga

EQUIPO DE SONIDO, VIDEO Y
LUMINARIAS QUE INCLUYEN: LUCES,
SONIDO,MEZCLADORA, MONITORES,
PANTALL, MICROFONOS, GENERADOR
53

1

NORMAL

DIARIO
2 HRS DE BANDA MUSICAL REAL DEL
RIO

Contratación
de la Sonora
Dinamita

2 HRS DE BANDA MUSICAL LA SONORA
DINAMITA
2 HRS DE BANDA MUSICAL LA RAFAGA

Globos

KIT DE ARTICULOS DE DECORACION Y
ANIMACION: GLOBOS DE COLORES,
SILBATOS Y MATRACAS, BOMBAS DE
COLORES Y BANDERINES MULTICOLOR

Banda de
viento

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
HIELERA. QUE INCLUYE 900 BOTELLAS
DE AGUA DE 300 ML

Gorras
Playeras

56

1

NORMAL

DIARIO

71

LOGISTICA Y ORGANIZACION DE
EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA
GENERAL EN EL MUNICIPIO DE IXTLAN
DEL RIO SEGUN CONTRATO NO.
164/2021/CONCENTRADORA ESTATAL
DE COALICION LOCAL/ CAMPAÑA DEL
DIA 30 DE MAYO 2021
2 LONAS IMPRESAS A COLOR CON
MEDIDAS DE 75 X 43 CMS PARA LA
CANDIDATA A PRESIDENTA ELSA
NAYELI IMAGEN DE LA CANDIDATA
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50 GORRAS CON MALLA IMPRESA CON
NOMBRE A COLOR "ELSA NAYELI "
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
DE IXTLAN DEL RIO, COLOR AZUL
MARINO
40 PLAYERAS CAMPAÑERAS CUELLO
REDONDO EN COLOR AZUL MARINO
CON LETRAS BLANCAS CON NOMBRE
DE LA CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL "ELSA NAYELI"
PROVISION SEGUN CONTRATO 09 DE
LA CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO ELSA
NAYELI PARDO RIVERA POR
PROPAGANDA IMPRESA
50 PLAYERAS AZULES CUELLO
REDONDO IMPRESO A UNA TINTA
BLANCA CON LOGO CIRCULAR PAN
LEMA VA POR NAYARIT
50 GORRAS AZULES CON LOGO
CIRCULAR PAN
Cubre bocas

50 BANDERAS MEDIANAS DE TELA
COLOR AZUL CON LOGO PAN

Gorras
57

1

NORMAL

DIARIO

Playeras
Banderas

25 BANDERAS DE TELA LOGO PAN
75X50 CMS
40 CUBREBOCAS KN95 AZUL CON
SERIGRAFIA EN COLOR BLANCO LOGO
PAN

Contratación
de edición
de video

10

1

NORMAL

DIARIO

Jingle

11

1

NORMAL

DIARIO
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INGRESO POR TRANSFERENCIA EN
ESPECIE DE LA CONCENTRADORA
ESTATAL DE COALICION POR COMPRA
DE PROPAGANDA PARA LA CANDIDATA
ELSA NAYELI PARDO RIVERA
PROVISION SEGUN CONTRATO 02 POR
SERVICIO DE EDICION DE IMAGENES Y
VIDEOS PARA REDES SOCIALES DE LA
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
DE IXTLAN DEL RIO ELSA NAYELI
PARDO RIVERA
PROVISION SEGUN CONTRATO 03 POR
COMPOSICION Y EDICION DE UN
JINGLE CON DURACION DE 2.58 MIN,
PARA LA CANDIDATA A PRESIDENTA
MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO ELSA
NAYELI
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Contratación
de servicio
de manejo
redes
sociales y
publicidad

39

1

NORMAL

DIARIO

PROVISION SEGUN CONTRATO DE LA
CANDIDATA A PRESIDENTA MUNICIPAL
DE IXTLAN DEL RIO ELSA NAYELI
PARDO RIVERA POR MANEJO DE
REDES SOCIALES Y PUBLICIDAD

Es importante señalar que, de las pruebas aportadas por el quejoso, no fue posible
hacer una relación certera con respecto al número de unidades denunciadas; sin
embargo, en algunos casos es evidente que la unidad reportada fue en cantidad
mayor a las denunciadas.
Aunado a lo anterior, cabe señalar que por cuanto hace a la publicidad en la red
social “Facebook”, el quejoso señala que hubo un gasto de entre $22,500.00
(veintidós dos mil quinientos pesos 00/100 M.N) y $29,500.00 (veintinueve mil
quinientos pesos 00/100 MN), no obstante, la póliza 39, 1, normal, diario de la
contabilidad de la denunciada es por un monto de $30,000 (treinta mil pesos 00/100
MN), por lo que se tiene por reportada la publicidad pagada en dicha red social.
Lo anterior, aunado a que tal y como fue expuesto en el cuadro anterior, los sujetos
denunciados realizaron el registro correspondiente en el Sistema Integral de
Fiscalización de los conceptos materia de análisis del presente apartado, sin que el
quejoso aportara mayores elementos que pudieran llevar a esta autoridad a
acreditar de que se tratan de gastos de campaña no reportados, por lo que se
concluye que los conceptos analizados en el presente apartado fueron reportados
en el informe de campaña correspondiente a la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera.
Ahora bien, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
los entes involucrados, se tiene lo siguiente:
•

Que en las pruebas aportadas por el quejoso se observa propaganda
electoral con la imagen y nombre de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, entonces
candidata a Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición
“Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática.

•

Que las pruebas aportadas por el quejoso tienen el carácter de pruebas
técnicas por lo que esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los
conceptos denunciados.
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•

Que no obstante lo anterior esta autoridad en aras de ser exhaustiva realizó
una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización encontrando el reporte
de conceptos similares a los denunciados.

•

Que la propaganda denunciada consistente en perifoneo, lonas, playeras,
gorras, camisas, volantes, banderas, calcomanías, equipo de sonido,
rotulación de vehículo, cubrebocas, conceptos derivados por el evento de
cierre de campaña y publicidad en redes sociales, se tiene por reportada en
la contabilidad de la denunciada.

•

Que de las pruebas aportadas no se desprende ni se tiene certeza del
número de unidades y montos, que ha dicho del quejoso, erogó la candidata.

•

Que los gastos reportados por concepto de publicidad en la red social
“Facebook”, son mayores a los denunciados.

Por lo anterior, esta autoridad colige que la propaganda denunciada por concepto
de perifoneo, lonas, playeras, gorras, camisas, volantes, banderas, calcomanías,
equipo de sonido, rotulación de vehículo, cubrebocas, conceptos derivados por el
evento de cierre de campaña y publicidad en redes sociales, se encuentran
reportados en la contabilidad del sujeto denunciado en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los
sujetos obligados, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por cuanto
hace a los conceptos analizados en el presente apartado, por lo que se concluye
que no vulneraron lo previsto en los artículos 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79
numeral 1 b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127,
223 numeral 6 inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto, el presente
apartado se debe declarar infundado.
Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen
Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la
revisión del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que, en su caso, si se
actualizara alguna vulneración en materia de comprobación en relación a los gastos
materia de análisis o cualquier otra conducta diversa a las denunciadas por el
quejoso, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento emita este
Consejo General.
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Apartado B. Conceptos de los cuales no se tiene certeza y no se encuentran
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
En este apartado se analizarán los hechos denunciados en los escritos de queja
consistentes en la presunta omisión de reportar gastos por concepto de dron, toldo
y cohetes.
Ahora bien, para acreditar su dicho el quejoso presentó como pruebas fotografías y
links o enlaces de la red social “Facebook” y un enlace de “YouTube en las que se
observa la presunta propaganda a favor del sujeto denunciado que fueron
analizadas en el apartado de pruebas técnicas de la presente resolución, por lo que
no aportó medios de prueba idóneos para acreditar su dicho, basándose
únicamente en la pretensión de que debía de reportarse la propaganda antes
descrita, por lo que el quejoso no aportó mayores elementos de prueba, toda vez
que solo se limita a presentar las fotografías argumentando la posible omisión.
Ahora bien, es preciso mencionar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas
ofrecidas en cúmulo en esta causa por el quejoso, para acreditar y probar la
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE
LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho órgano jurisdiccional,
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.
Las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, que de conformidad con el artículo
17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
carecen de valor probatorio pleno, es decir, únicamente constituyen un indicio.
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el cinco de octubre de dos mil
diecisiete en el expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración
de las pruebas aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún
respaldo fáctico o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las
fotografías que integran el acervo probatorio de referencia.
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Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración.
Es por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad
electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la
insuficiencia del material probatorio.
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 la consecución de sus
fines, por ello, esta autoridad considera necesario precisar que la sola mención de
conductas presuntamente violatorias a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, no resulta suficiente para ejercer sus facultades de comprobación,
toda vez que en las disposiciones legales existe una descripción de aquellas
infracciones susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables
en caso de actualizarse.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos; existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a la carga de la prueba, lo anterior, significa que desde el momento de la
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar un
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en aptitud
de trazar una línea de investigación.
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse son los gastos
por concepto de dron, toldo y cohetes, sin embargo, por lo que no aportó medios de
prueba idóneos para acreditar su dicho, basándose únicamente en la pretensión de
que debían de reportarse los conceptos antes descritos, por lo que el quejoso no
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aportó mayores elementos de prueba, toda vez que solo se limita a presentar
pruebas técnicas, que por sí mismas no hacen prueba plena de los hechos
denunciados y por lo que esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los
mismos.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los
sujetos obligados, por cuanto hace a los conceptos enunciados en el presente
apartado, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que se concluye
que no vulneraron lo previsto en los artículos 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 79
numeral 1 b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127,
223 numeral 6 inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto, el presente
apartado se debe declarar, por lo que se declara infundado el presente apartado.
Apartado C. Bardas
Ahora bien, del escrito de queja se deprende la denuncia de pinta de bardas, a favor
de la incoada en distintos puntos de la ciudad Ixtlán del Río; en este sentido, para
comprobar su dicho, el quejoso señaló las direcciones de cada una de las bardas,
anexando imágenes y para comprobar su dicho, aportó las actas notariales doce mil
doscientos ochenta y dos (1,282) y doce mil doscientos ochenta y uno (12,281) en
las que la Licenciada Adriana Dayanira Caro Romero, Notaria Pública número 3
tres, de la quinta demarcación notarial en el estado de Nayarit hizo constar y dio fe
de la existencia de distintas bardas que contienen propaganda de la otrora
candidata denunciada.
Al respecto, como ya fue analizado en la valoración de pruebas, las actas notariales
hacen prueba plena de la existencia de los hechos denunciados, en este caso, en
específico de las bardas que describen en dichas actas.
En este sentido, la denunciada manifestó en su escrito de respuesta al
emplazamiento, que las bardas están debidamente reportadas en el Sistema
Integral de Fiscalización, señalando que las mismas se encuentran en las pólizas
12 y 76.
En virtud de lo anterior, la autoridad procedió a buscar en el Sistema Integral de
Fiscalización las pólizas señaladas por la denunciada y a cotejar las direcciones
denunciadas, con las asentadas en las actas notariales y con las que se desprenden
de las pólizas, obteniendo lo siguiente:
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Punto
1.1

1.2

1.3

1.4

Dirección de bardas denunciadas
Calle Reforma número 282. Colonia
Cristo Rey. Demarcación 4. Aquí en
Ixtlán del Río.
Calle Amapa esquina con Calle
Manzano, en contra esquina del
Centro Comunitario. Colonia Emilio
Zapata. Demarcación 6. Ixtlán del Río.
Calle Bugambilias casi esquina con
Agustín Melgar. Colonia La Floresta.
Demarcación 2. Ixtlán del Río.
Calle Bugambilias casi esquina con
calle Gustavo Diaz Ordaz. Colonia La
Floresta. Demarcación 2. Ixtlán del
Rio, Nayarit.

1.5

Calle 18 de marzo. Colonia Emiliano
Zapata. Demarcación 6. En Ixtlán del
Rio, Nayarit.

1.6

Calle Guadalupe Victoria esquina con
calle Gustavo Diaz Ordaz.
Fraccionamiento Revolución.
Demarcación 2. Ixtlán del Rio, Nayarit.

1.7

Calle José Guadalupe Sánchez
número 606. Colonia Fátima.
Demarcación 1. Ixtlán del Rio, Nayarit.

1.8

Calle Luis Castillo Ledón.
Demarcación 5. Ixtlán del Rio, Nayarit.

1.9

Calle Ciprés entre calle Lolita López y
calle Fátima. Colonia Fátima.
Demarcación 1. Ixtlán del Rio, Nayarit.

1.10

1.11

Calle Dolores del Río casi esquina
con calle Cuitláhuac. Colonia 10 de
mayo. Demarcación 3. En Ixtlán del
Río, Nayarit.
Calle Paseo Santo Santiago entre las
calles Santo Tomas y San
Juan. CoIonia Santo Santiago.
Demarcación 1. En lxtlán del Río.

1.12

Carretera Internacional (carretera
Guadalajara-Tepic) entre Ixtlán del Río
y Mexpan, cerca de la empresa Sello
Rojo. Demarcación 3.

1.13

Carretera Internacional (carretera
Guadalajara-Tepic) entre Ixtlán del Río
y Mexpan, cerca de la empresa Sello
Rojo. Demarcación 3.

Acta Notarial 12281 y 12282

Póliza SIF

Referencia

No se encontró

76

1

No se encontró

76

1

No se encontró

76.

1

76.

3

76

3

76

3

76.

3

76

3

12

2

Calle Dolores del Río entre calle
y calle Cuitláhuac. Col. 10 de
mayo. Demarcación 3.
Ixtlán del Río, Nayarit.

76.

3

Calle Canchita Santo Santiago.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.

76

3

76

3

12

2

Bugambilias casi esquina con
calle Gustavo Diaz Ordaz.
Col. La Floresta. Demarcación
2. Ixtlán del Rio, Nayarit.
Calle 18 de Marzo.
Col. Emiliano Zapata.
Demarcación 6.
Ixtlán del Rio, Nayarit.
Calle Guadalupe Victoria
esquina con calle Gustavo Diaz
Ordaz.
Fracc. Revolución.
Demarcación 2.
Ixtlán del Rio, Nayarit.
Calle José Guadalupe Sánchez
No. 606.
Col. Fátima.
Demarcación 1.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Luis Castillo Ledón.
Demarcación 5.
Ixtlán del Rio, Nayarit.
Calle Ciprés entre Calle Lolita
López y calle Fátima. Col.
Fátima.
Demarcación 1.
Ixtlán del Rio, Nayarit.

Carretera Internacional (Rumbo
a Mexpan)
Cerca de la Sello Rojo.
Demarcación 3.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Carretera Internacional (Rumbo
a Mexpan)
Cerca de la Sello Rojo.
Demarcación 3.
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Punto

1.14

Carretera Internacional Km. 43; cerca
de la Refaccionaria Express (#369) .
Colonia Quinta de Juárez.
Demarcación 3. Ixtlán del Río, Nayarit.

1.15

Calle cerezo esquina con calle roble.
Colonia López Portillo. Demarcación
7. En Ixtlán del Río, Nayarit.

1.16

Calle Miguel Hidalgo (entrada a la
localidad de San José de Gracia).
Demarcación 3. Localidad de San
José de Gracia.

1.17

Calle Miguel Hidalgo cerca del
crucero para entrar a la localidad de
San José de Gracia. Demarcación 3.
En la localidad de San José de
Gracia, Ixtlán del Río Nayarit.

1.18

Calle Emilio M. González esquina con
calle Sor Juana Inés de la CruzColonia Ampliación Che Guevara.
Demarcación 5. En Ixtlán del Río,
Nayarit.

1.19

1.20

1.21

13

Dirección de bardas denunciadas

Calle Emilio M. González número 207.
Colonia Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5. En Ixtlán del Río,
Nayarit.
Calle Emilio M. González número 220.
Colonia Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5. En Ixtlán del Río,
Nayarit.
En el crucero de la localidad del
Terrero, domicilio conocido y es
ubicable a simple vista. Demarcación
6. En la localidad del Terrero, en Ixtlán
del Rio.

1.22

Calle J .Trinidad Ramírez esquina con
Leandro Valle. Colonia Juárez.
Demarcación 4. En Ixtlán del Rio.

1.23

Calle Francisco Villa esquina con
González Ortega. Colonia Cristo Rey.
Demarcación 7. En Ixtlán del Rio.

1.2513

Av. Hidalgo esquina con Francisco
Villa. Colonia Carmen Romano.

Acta Notarial 12281 y 12282
Ixtlán del Río, Nayarit.
Carretera Internacional Km. 43.
Col. Quinta de Juárez.
Cerca de la Refaccionaria
Express (#369) . Demarcación
3.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Cerezo Esquina con Calle
Roble.
Col. López Portillo.
Demarcación 7.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Miguel Hidalgo Crucero
entrada a la localidad de San
José de Gracia.
Demarcación 3.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Miguel Hidalgo (a la vuelta
de la Llantera)
Crucero entrada/salida de la
localidad de San José de
Gracia.
Demarcación 3.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Emilio M. González
esquina con calle Sor Juana
Inés de la Cruz.
Col. Ampliación Che Guevara.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Emilio M. González #207.
Col. Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Emilio M. González #220.
Col. Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Entrada al Terrero.
Localidad El Terrero.
Demarcación 6.
Ixtlán del Rio, Nayarit.
Calle J .Trinidad Ramírez
esquina con Leandro Valle. Col.
Juárez.
Demarcación 4.
Ixtlán del Rio, Nayarit.
Francisco Villa esquina con
González Ortega.
Col. Cristo Rey. Demarcación 7.
Ixtlán del Rio, Nayarit
Av. Hidalgo esq. con Francisco
Villa.

En el escrito de queja no existe el punto 1.24
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Póliza SIF

Referencia

No se
encontró

2

12

2

76

3

76

3

12

2

12

2

76

3

76

3

76

3

76

3

12

2
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Punto

Dirección de bardas denunciadas

Acta Notarial 12281 y 12282

Demarcación 6. En Ixtlán del Río,
Nayarit.

Col. Carmen Romano.
Demarcación 6.
Ixtlán del Río, Nayarit.

1.26

Calle J. Guadalupe Sánchez Jaime,
frente a los abarrotes “Estrella”.
Colonia Fátima. Demarcación 1. En
Ixtlán del Río.

1.27

Calle Juan de Dios Peza, a un costado
de la tortillería “Rubí”. Colonia
Everardo Peña Navarro. Demarcación
5. En Ixtlán del Río, Nayarit.

1.28

Calle Juan de Dios Peza esquina con
Av. Emilio M. González. Colonia
Everardo Peña Navarro. Demarcación
5. En Ixtlán del Río.

1.29

Calle Liceaga número 332. Colonia
Esteban Baca Calderón. Demarcación
7. En Ixtlán del Río, Nayarit.

1.30

Calle Liceaga entre calles
Cuauhtemoczin y Moctezuma. Colonia
Esteban Baca Calderón. Demarcación
4. En Ixtlán del Río.

1.31

Calle Liceaga esquina con calle
Negrete. Colonia Centro. Demarcación
4. En Ixtlán del Río.

1.32

Localidad de Mezquites. Demarcación
6. En la localidad de Mezquites.

1.33

Calle López Mateos esquina con
Plutarco Elías Calles. Colonia
Moderna. Demarcación 2. En Ixtlán
del Río.

1.34

Calle Matamoros rumbo al balneario
“El Suspiro”. En la Colonia Amado
Nervo. Demarcación 3. En Ixtlán del
Río.

1.35

Calle Moctezuma (Bloquera). Colonia
Everardo Peña Navarro. Demarcación
5. En Ixtlán del Río, Nayarit.

1.36

Calle Sor Juana Inés de la Cruz
esquina con Moctezuma. Colonia
Everardo Peña Navarro. Demarcación
5. En Ixtlán del Río.

Calle J. Guadalupe Sánchez
Jaime, Frente a abarrotes
“Estrella”. Colonia Fátima.
Demarcación 1. Ixtlán del Río.
Se repite con 1.7
Calle Juan de Dios Peza.
A un costado de la tortillería
Rubí.
Col. Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Juan de Dios Peza esquina con
Av. M. González.
Frente a Salón de eventos “La
troje”.
Col. Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Liceaga #332.
Col. Esteban Baca Calderón.
Demarcación 7.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Liceaga entre calle
Cuauhtemoczin y Moctezuma.
Col. Esteban Baca Calderón.
Demarcación 4.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Liceaga esquina con calle
Negrete.
Col. Centro.
Demarcación 4.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Localidad de Mezquites.
Demarcación 6.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle López Mateos esquina
con Plutarco Elías Calles.
Col. Moderna. Demarcación 2.
Ixtlán del Río.
Matamoros rumbo al balneario
El Suspiro.
Col. Amado Nervo.
Demarcación 3.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Moctezuma (Bloquera).
Col. Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.me
Calle Sor Juana Inés de la Cruz
esquina con Moctezuma.
Col. Everardo Peña Navarro.
Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.
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Póliza SIF

76

Referencia

3
(Repetida
con la
barda
señalada
en el 1.7)

76

3

76

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3
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Punto

Dirección de bardas denunciadas

1.37

Calle Reforma esquina con Justo
Sierra. Colonia Juárez. Demarcación
4. En Ixtlán del Río.

1.38

Calle Revolución Socialista esquina
con 18 de marzo. Colonia Emiliano
Zapata. Demarcación 6. Ixtlán del Río.

1.39

Calle Revolución Socialista. Colonia
Emiliano Zapata. Demarcación 6. En
Ixtlán del Río.

1.40

Av. Hidalgo Ote. (en la barda del
Rodeo Cristo Rey). Colonia Los
Leones. Demarcación 2. En Ixtlán del
Río.

1.41

Calle San Mateo número 523, a
espaldas del Hospital Integral
Comunitario. Fraccionamiento Santo
Santiago. Demarcación 1. En Ixtlán
del Río.

1.42

Calle San Mateo esquina con Paseo
Santo Santiago, a espaldas de pisos y
azulejos “González”. Fraccionamiento
Santo Santiago Demarcación 1. En
Ixtlán del Río.

1.43

1.44

1.43 Calle Sor Juana Inés de la Cruz
esquina con calle Mérida. Colonia Che
Guevara. Demarcación 5. En Ixtlán del
Río.
Calle Zaragoza casi esquina con
Paseo Santo Santiago. Colonia
Centro Demarcación 1. En Ixtlán del
Río.

Acta Notarial 12281 y 12282
Calle Reforma esquina con
Justo Sierra.
Col. Juárez.
Demarcación 4.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Revolución Socialista
esquina con 18 de marzo. Col.
Emiliano Zapata. Demarcación
6.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Calle Revolución Socialista. Col.
Emiliano Zapata. Demarcación
6.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Av. Hidalgo Ote
Rodeo Cristo Rey.
Col. Los Leones. Demarcación
2.
Ixtlán del Río, Nayarit.
San Mateo #523.
A espaldas del Hospital Integral
Comunitario.
Fracc. Santo Santiago.
Demarcación 1.
Ixtlán del Río
San Mateo esquina con Paseo
Santo Santiago.
A espaldas de pisos y azulejos
González.
Fracc. Santo Santiago
Demarcación 1.
Ixtlán del Río.
Sor Juana Inés de la Cruz
esquina con calle Mérida. Col.
Che Guevara. Demarcación 5.
Ixtlán del Río, Nayarit.
Zaragoza casi esquina con
Paseo Santo Santiago. Colonia
Centro Demarcación 1.
Ixtlán del Río, Nayarit.

Póliza SIF

Referencia

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

76.

3

Ahora bien, las bardas señaladas con el número de referencia (1) no se encuentran
identificadas en las actas notariales aportadas por el quejoso, no obstante, esta
autoridad con el ánimo de agotar el principio de exhaustividad que rige a la función
electoral14; procedió a realizar las investigaciones pertinentes, a efecto de allegarse
14

En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS
RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión
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de los elementos de prueba que le permitieran conocer si las mismas fueron
reportadas por la entonces candidata y determinar si se actualizan las conductas
denunciadas por el quejoso.
Es así, que las mismas fueron localizadas en el Sistema Integral de Fiscalización, y
serán materia de análisis del subapartado C. 2, junto con las referenciadas con el
número (3). Ahora bien, las bardas con número de referencia (2), serán materia de
análisis del subapartado C. 1.
•

Subapartado C. 1 Reporte en informe de campaña

Como ya fue mencionado en el apartado de valoración de pruebas y en los párrafos
precedentes, se tiene prueba plena de la existencia de las bardas denunciadas por
el quejoso y aunado a lo anterior la denunciada señaló que las mismas se
encuentran debidamente registradas en su contabilidad, por lo que la autoridad
procedió a buscar la póliza referida por la otrora candidata en su escrito de
respuesta al emplazamiento, al respecto se encontró lo siguiente.
Concepto
denunciado

Bardas

Póliza

12

Periodo

1

Tipo

NORMAL

Subtipo

Concepto SIF

DIARIO

PROVISION
SEGUN
CONTRATO 04
POR ROTULACION
DE BARDAS PARA
CAMPAÑA ELSA
NAYELI
CANDIDATA
A PRESIDENTA
MUNICIPAL DE
IXTLAN DEL RIO

De la revisión de los anexos de la póliza señalada, se encontró que la misma
corresponde al reporte de diez bardas, de las cuales siete bardas coinciden con las
denunciadas por el quejoso.

desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.”
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Por lo anteriormente expuesto y de la valoración en conjunto de las pruebas
obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las
manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:
•

Que en las pruebas aportadas por el quejoso se observan bardas con el
nombre de la denunciada.

•

Que las pruebas aportadas por el quejoso tienen el carácter de pruebas
públicas por lo que esta autoridad tiene certeza de la existencia de las bardas
denunciadas.

•

Que esta autoridad realizó una consulta en el Sistema Integral de
Fiscalización encontrando el reporte de las bardas denunciadss.

•

Que las bardas denunciadas se encuentra registrada en la contabilidad del
sujeto denunciado, mediante las pólizas 12, normales de Diario del Periodo
1 las cuales coinciden con la propaganda denunciada por el quejoso.

Por lo anterior, esta autoridad colige que la propaganda denunciada por concepto
de bardas, se encuentran reportadas en la contabilidad del sujeto denunciado en el
Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los
sujetos obligados, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por cuanto
hace a las bardas analizadas en este subapartado, por lo que se concluye que no
vulneraron lo previsto en los artículos artículos 443, numeral 1, inciso f), 445,
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
79 numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96,
numeral 1; 127 y 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por
tanto, el presente subapartado se debe declarar infundado.
•

Subapartado C. 2 Reporte en informe distinto

Ahora bien, del escrito de queja se desprende la denuncia de presuntos gastos no
reportados por la pinta de bardas a favor de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, entonces
candidata a Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición “Va por
Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y
de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el estado de Nayarit.
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Con el fin de acreditar su dicho, el quejoso ofreció como elementos probatorios:
Cuarenta y tres (43) imágenes de las bardas con el posible domicilio, así como dos
actas notariales, en las que la Notaría Pública número tres de la quinta demarcación
notarial en el estado de Nayarit, se constituyó en diversas ubicaciones, a fin de dar
fe de la existencia de las bardas denunciadas.
Al respecto, la denunciada y el Partido Acción Nacional, en sus escritos de
respuesta al emplazamiento, manifestaron que las bardas se encuentran
debidamente registradas en la contabilidad del ámbito ordinario con el ID 514 del
partido referenciado en este párrafo.
Derivado de lo anterior, se procedió a buscar en el Sistema de Integral de
Fiscalización, la póliza 76, señalada por la quejosa, encontrando la siguiente póliza:
Concepto
denunciado

Bardas

Póliza

76

Ejercicio

2021

Tipo

NORMAL

Subtipo

Concepto SIF

DIARIO

RECONOCIMIENTO DE GASTO
SEGUN CONTRATO DEL
PROVEEDOR ARTURO
ENRIQUEZ RANGEL POR
SERVICIO DE PINTA DE 100
BARDAS QUE CONTIENEN EL
LOGO DEL PARTIDO ACCION
NACIONAL

Derivado de lo anterior se constató que las bardas fueron reportadas en el Sistema
Integral de Fiscalización, sin embargo, la autoridad encontró que el reporte no fue
realizado en la contabilidad de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera, pues se encuentran
reportadas en la contabilidad del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción
Nacional, Local, Nayarit.
Por lo anteriormente expuesto y de la valoración en conjunto de las pruebas
obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las
manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:
•

Que en las pruebas aportadas por el quejoso se observan bardas con el
nombre de la denunciada.

•

Que las pruebas aportadas por el quejoso tienen el carácter de pruebas
públicas por lo que esta autoridad tiene certeza de la existencia de las bardas
denunciadas.

84

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY

•

Que esta autoridad realizó una consulta en el Sistema Integral de
Fiscalización encontrando el reporte de las bardas denunciadas.

•

Que las bardas denunciadas se encuentran reportadas en la contabilidad del
ámbito ordinario del Partido Acción Nacional, mediante la póliza 76,
normales de Diario del Ejercicio 2021 las cuales coinciden con la propaganda
denunciada por el quejoso.

•

Que el reporte de las bardas fue hecho en un informe distinto al de campaña.

Es así que, en virtud de lo anterior, esta autoridad coligue que el sujeto obligado
reportó gastos por concepto de bardas en la contabilidad de la operación ordinaria
del partido y no en el informe de campaña, no obstante que benefician directamente
a la candidata denunciada.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte de los
sujetos obligados, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por cuanto
hace a las bardas analizadas en este subapartado, por lo que se concluye que
vulneraron lo previsto en los artículos artículos 79 numeral 1, inciso b) fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127 del Reglamento de
Fiscalización, por tanto, el presente subapartado se debe declarar fundado.
3. Determinación del costo de la pinta de bardas.
De las evidencias de la póliza 76 encontrada en el Sistema Integral de Fiscalización,
se desprende el contrato por la pinta de 100 bardas, el cual señala que el costo
unitario por cada barda es de $300.00 (trescientos pesos 00/100 MN).
Por lo cual, al tratarse de las bardas denunciadas por el quejoso y registradas en un
informe distinto al de campaña, se considera que el costo unitario de las bardas
objeto de análisis es de $300.00 (trescientos pesos 00/100 MN).
Por lo anterior, se tiene la existencia de 35 (treinta y cinco) bardas denunciadas
que fueron reportadas en un informe distinto, por lo que el monto involucrado
asciende a la cantidad de $10,500 (diez mil quinientos pesos 00/100 MN).
•

Individualización de la Sanción
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Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente,
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la
consecución de la conducta materia de análisis.
De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley
General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los
ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual atiende a la
necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de
resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece que
los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral,
los informes siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a) Informes trimestrales
b) Informe anual
c) Informes mensuales
2) Informes de proceso electoral:
a) Informes de precampaña
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano
c) Informes de campaña
3) Informes presupuestales:
a) Programa Anual de Trabajo
b) Informe de Avance Físico-Financiero
c) Informe de Situación Presupuestal
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo
siguiente:
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•

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

•

Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda.

En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos políticos
establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a cada
irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los
informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este
respecto de la conductas imputables al candidato.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
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El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta
infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos
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aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo
212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en
la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no
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presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos
79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo
Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento
a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta
determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta
d) La trascendencia de las normas transgredidas
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia)
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus
propósitos fundamentales o subsistencia.
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para
la imposición de la sanción (apartado B).
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A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación a la irregularidad identificada el sujeto obligado registró gastos que tras
el proceso de confirmación hecho por la autoridad se acreditó que tal registro no fue
realizado en el informe y formato correspondiente para tal fin, atentando a lo
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos
Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión
sancionatoria, misma que vulnera los artículos 79 numeral 1, inciso b), de la Ley
General de Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización, por
el registro de egresos consistente en pinta de bardas en un informe distinto.
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió durante la sustanciación
del expediente que dio origen a la resolución de mérito, en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nayarit.
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Nayarit
c) Comisión intencional o culposa de la falta
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por el sujeto obligado registró gastos que tras el proceso de
confirmación hecho por la autoridad se acreditó que tal registro no fue realizado en
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el informe y formato correspondiente para tal fin se vulneran la legalidad y certeza
en la rendición de cuentas.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos; así
como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización
De los artículos señalados se desprende que los institutos políticos tienen la
obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo
garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el estado
Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al proceso
electoral sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los
recursos que se hayan utilizado, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad de dichos preceptos normativos es tutelar los principios de certeza,
legalidad y transparencia en la rendición de cuentas utilizados en los procesos
electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las
siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar todos los
ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea
expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar
la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las
disposiciones aplicables, entre otras.
Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos
vulnera directamente la certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, por lo
cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
Así, es deber de los 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
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cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de
fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al
reportar los egresos de campaña en un informe y formato distinto al establecido
para tal fin e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino de los
recursos en el ejercicio de rendición de cuentas, se presenta un daño directo y
efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
Partidos Políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
Esto es, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, impide
garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.
Debido a lo anterior, la coalición en cuestión viola los valores antes establecidos y
afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la
sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado
manejo de los recursos.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que la coalición vulnera la hipótesis normativa
prevista en el artículo 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos
en relación al 127 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, con la que se deben
de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo
de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la
rendición de cuentas.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos MORENA, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza Nuevo León cuentan con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron
financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo Acuerdo IEEN-CLE-003/2021, emitido por el Consejo
General de la Instituto Estatal Electoral de Nayarit, en sesión extraordinaria
celebrada el veinte de enero de dos mil veintiuno, relativo al financiamiento público
e los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y gatos de campaña
correspondientes al año 2021.
Asignándoseles como financiamiento público para actividades ordinarias para el
ejercicio 2021, los siguientes montos:
Partido
Partido Revolucionario Institucional
Partido Acción Nacional
Partido Revolución Democrática

Financiamiento público
ordinarias 2021
$11,566,066.237421
$10,844,480.2777882
4,452,705.086849
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En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral.
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, a continuación se señalan las sanciones que han sido impuestas a
los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución
Democrática, así como los montos que por dicho concepto les han sido deducidos
de sus ministraciones:
Número

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Número

1
2
3
4

Partido Revolucionario Institucional
Resolución de la Monto total de la Monto
de
autoridad
sanción
deducciones
realizadas al mes
de julio 2021
INE/CG300/2017
$33,220,570.55
$17,578,761.87
INE/CG518/2017
$4,850,228.93
$0.00
INE/CG594/2017
$218,921.00
$0.00
INE/CG18/2018
$1,183.53
$0.00
INE/CG12/2018
$789.23
$0.00
INE/CG654/2018
$2,735,140.50
$0.00
INE/CG55/2019
$1,610,279.89
$0.00
INE/CG464/2019
$1,934,812.19
$0.00
INE/CG645/2020
$537,905.22
$0.00
INE/CG241/2021
$53,927.68
$0.00
Partido Revolución Democrática
Resolución de la Monto total de la Monto
de
autoridad
sanción
deucciones
realizadas al mes
de julio 2021
INE/CG300/2017
$5,425,587.48
$5,425,587.48
INE/CG446/2017
$491,877.88
$491,877.88
INE/CG520/2017
$543,016.23
$543,016.23
INE/CG18/2018
$2,038.23
$2,038.23
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$15,641,808.68
$4,850,228.93
$218,921.00
$1,183.53
$789.23
$2,735,140.50
$1,610,279.89
$1,934,812.19
$537,905.22
$53,927.68

Montos por saldar

$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
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5
6
7
8
9
10

INE/CG379/2018
INE/CG1269/2018
INE/CG56/2019
INE/CG159/2019
INE/CG465/2019
IEEN-CLE183/2020
INE/CG646/2020

11

$4,601.52
$506,463.90
$313,557.47
$249,004.72
$2,147,132.22

$4,601.52
$303,737.62
$0.00
$0.00
$0.00

$0.00
$202,726.28
$313,557.47
$249,004.72
$2,147,132.22

$24,180.96

$0.00

$24,180.96

$291,446.45

$0.00

$291,446.45

En razón de lo anterior, es posible señalar que por cuanto hace al Partido Acción
Nacional, no cuenta con saldos pendientes por pagar, ahora bien, por lo que
corresponde a los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución
Democrática tienen un saldo pendiente de $27,584,996.85 (veintisiete millones
quinientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 85/100 M.N.) y
$3,225,048.10 (tres millones doscientos veinticinco mil cuarenta y ocho pesos
10/100 M.N) respectivamente, no obstante lo anterior, las sanciones que se les
impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.
Asimismo, es importante precisar que en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nayarit se registraron ante el Organismo
Público Local las siguientes coaliciones para contender a diversos cargos de
elección, para tales efectos, en los convenios de coaliciones correspondientes, se
estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.
• Coalición “Va por Nayarit”
El Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante
Acuerdo IEEN-CLE-167/2021, por el que se resuelve la solicitud de modificación al
convenio de coalición total “Va por Nayarit”, integrada por los partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática; en
cumplimiento a la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit en
el expediente TEE-AP-32/2021 y acumulado TEE-JDCN-72/2021, en dicho
convenio se determinó en la cláusula DÉCIMA NOVENA, la forma en la que se
individualizarían las sanciones en caso de infracciones:
“(…)
DE LAS RESPONSABILIDADES INDIVIDUALES DE LOS PARTIDOS
COALIGADOS. DÉCIMO NOVENA.- Las partes acuerdan que responderán de
forma individual por las faltas que, en su caso, incurran alguno de los partidos
suscriptores o sus militantes, precandidatos o candidatos, asumiendo la
sanción correspondiente, de conformidad con lo que establece la Ley General
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de Partidos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley
Electoral para el Estado de Nayarit, así como por el artículo 43 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
(…)”

No obstante lo anterior, el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos que la integra, así como sus
circunstancias y condiciones, considerando para tal efecto el porcentaje de
aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición.
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la
cláusula DÉCIMA PRIMERA se establecen las aportaciones que los partidos
políticos darían a la coalición, conforme a lo siguiente:
“(…)
DEL MONTO DE LAS APORTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAMPAÑAS DE LOS CANDIDATOS POSTULADOS POR LA COALICIÓN.
DÉCIMO PRIMERA.- De conformidad a lo previsto en el artículo 91, numeral
2, de la Ley General de Partidos Políticos, las partes acuerdan que el monto de
las aportaciones de cada partido político para el desarrollo de las campañas
electorales.
Las partes acuerdan que las aportaciones de recursos provenientes del
financiamiento público para actividades tendientes a la obtención del voto
durante las campañas, a que tiene derecho cada partido político de la coalición,
se harán en los siguientes términos:
APARTADO A. APORTACIONES DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL:
a) Para la elección a la Gubernatura del Estado de Nayarit: El monto será el
equivalente al 34% (treinta y cuatro por ciento) del financiamiento público que
reciba para actividades tendientes a la obtención del voto.
b) Para la Elección de Diputaciones Locales de Mayoría Relativa del Estado de
Nayarit: El monto será el equivalente al 33 % (treinta y tres por ciento) del
financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la obtención
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del voto. Mismas que serán destinadas a las candidaturas de origen del Partido
Acción Nacional.
c) Para la Elección de Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit:
El monto será el equivalente al 33% (treinta y tres por ciento) del financiamiento
público que reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. Mismas
que serán destinadas a las candidaturas de origen del Partido Acción Nacional.
APARTADO B. APORTACIONES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL:
a) Para la elección de la Gubernatura del Estado de Nayarit: El monto será el
equivalente al 20% (veinte por ciento) del financiamiento público que reciba
para actividades tendientes a la obtención del voto.
b) Para la Elección de Diputaciones Locales de Mayoría Relativa del Estado de
Nayarit: El monto será el equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del
financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la obtención
del voto. Mismas que serán destinadas a las candidaturas de origen del Partido
Revolucionario Institucional.
c) Para la Elección de Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit:
El monto será el equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del financiamiento
público que reciba para actividades tendientes a la obtención del voto. Mismas
que serán destinadas a las candidaturas de origen del Partido Revolucionario
Institucional.
APARTADO C. APORTACIONES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRÁTICA.
a) Para la elección de la Gubernatura del Estado de Nayarit: El monto será of
equivalente al 20% (veinte por ciento) del financiamiento público que reciba
para actividades tendientes a la obtención del voto.
b) Para la Elección de Diputaciones Locales de Mayoría Relativa del Estado de
Nayarit. El monto será el equivalente al 30% (treinta por ciento) del
financiamiento público que reciba para actividades tendientes a la obtención
del voto. Mismas que serán destinadas a las candidaturas de origen del Partido
de la Revolución Democrática.
c) Para la Elección de Integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit:
El monto será el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento
público que reciba para actividades tendientes a la obtención del voto, Mismas

99

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/806/2021/NAY

que serán destinadas a las candidaturas de origen del Partido de la Revolución
Democrática.
(…)”
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas
de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, ‘COALICIONES. LAS FALTAS
COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE
INDIVIDUALMENTE’15.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma:
•

Gubernatura

Partido
político
PAN
PRI
PRD

Financiamiento
público para
gastos de
campaña
$5’422,240.138941
$5’783,033.118710
$2’226,352.543425

Porcentaje de
Aportación

Aportación (A)

Total (B)

Porcentaje de
sanción
C=(A*100)/B

34%
20%
20%

$1,843,561.65
$1,156,606.62
$445,270.51

$3,445,438.78

53.51%
33.57%
12.92%

No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el
siguiente:

15

Partido Político

Porcentaje de
Aportación

PAN

39.03%

PRI
PRD

40.75%
20.23%

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.
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Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor
claridad se transcribe a continuación:
“(…)
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido
apelante, éste también es responsable de la comisión de las
infracciones que en materia de fiscalización se le atribuyen a la
Coalición, dado que formó parte de ésta para postular a un mismo
candidato a Gobernador y conforme a lo estipulado en la Ley General de
Partidos Políticos y el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, al celebrar el convenio de coalición respectivo, autorizó la
creación de un “Órgano Estatal de Administración” encargado de las
finanzas de ésta, integrado por los responsables de finanzas de los
partidos coaligados, un representante designado por el candidato a
gobernador y coordinado por el Titular de la Tesorería Estatal del Partido
Acción Nacional, para que reportara la aplicación de la contribución del
financiamiento público que aportó para la campaña electoral mediante los
informes correspondientes, y por tanto, la actuación de dicho órgano, implicó
que los actos que éste realizó en materia de fiscalización, los realizó a
nombre de sus representados, de manera que válidamente pueden
imputarse directamente a sus representados, y por tanto, la
responsabilidad en la presentación de los informes de campaña es
compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se
demuestra en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que
cada una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que
incurriera alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la
sanción correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se
cometan en una materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó
el representante de finanzas de la coalición actuó en nombre y
representación de todos los partidos coaligados en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las
sanciones que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe
entenderse como una responsabilidad que surge en el interior de la coalición
para aportarle al representante de finanzas de la coalición toda la
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documentación necesaria para que éste pueda ejercer su función, en el
entendido de que, como ya se explicó las faltas que cometa dicho
representante en materia de fiscalización se imputan a toda la
coalición.
(…)”
[Énfasis añadido]

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
•

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta
infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de
fiscalización.

•

Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A)
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto
de revisión.

•

Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.

•

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso
electoral correspondiente.

•

Que el sujeto obligado no es reincidente.
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•

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $10,500
(diez mil quinientos pesos 00/100 MN).

•

Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta
en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión
sancionatoria, a saber $10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), lo que
da como resultado total la cantidad de $15,750.00 (quince mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.).
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido
político integrante de la Coalición “Va por Nayarit”, este Consejo General llega a
la convicción que debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional en lo
individual, lo correspondiente al 40.75% (cuarenta punto setenta y cinco por
ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $6,418.12 (seis mil cuatrocientos dieciocho pesos 12/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Acción Nacional en lo individual, lo correspondiente al
39.03% (treinta y nueve punto cero tres por ciento) del monto total de la sanción,
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en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,147.22
(seis mil ciento cuarenta y siete pesos 22/100 M.N.).
Por lo que hace al Partido Revolución Democrática en lo individual, lo
correspondiente al 20.23% (veinte punto veintitrés por ciento) del monto total de
la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda
al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,186.22
(tres mil ciento ochenta y seis pesos 22/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por
lo que hace al rebase del tope de gastos de campaña cabe precisar 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 Unidad Técnica de Fiscalización.
Asimismo, se ordena sumar el monto involucrado, a saber, $10,500 (diez mil
quinientos pesos 00/100 MN)., al tope de gastos de campaña del referido
candidato, ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 -2021 en el
estado de Nuevo León.
Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una
vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
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5. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral
de Fiscalización, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación
a los interesados de su instituto político.
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento sancionador de queja
en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera,
entonces candidata Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición
“Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 2, apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento sancionador de queja
en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera,
entonces candidata Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición
“Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 2, apartado B, de la presente Resolución.
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TERCERO. Se declara infundado el presente procedimiento sancionador de queja
en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera,
entonces candidata Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición
“Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 2, apartado C, subapartado C. 1 de la presente Resolución.
CUARTO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador de queja en
materia de fiscalización instaurado en contra de la C. Elsa Nayeli Pardo Rivera,
entonces candidata Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, por la coalición
“Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional y de la Revolución Democrática, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 2, apartado C, subapartado C. 2 de la presente Resolución.
QUINTO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo
correspondiente al 40.75% (cuarenta punto setenta y cinco por ciento) del monto
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $6,418.12 (seis mil cuatrocientos dieciocho pesos 12/100 M.N.).
SEXTO. Se impone al Partido Acción Nacional en lo individual, lo correspondiente
al 39.03% (treinta y nueve punto cero tres por ciento) del monto total de la
sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda
al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $6,147.22
(seis mil ciento cuarenta y siete pesos 22/100 M.N.).
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SEPTIMO. Se impone al Partido Revolución Democrática en lo individual, lo
correspondiente al 20.23% (veinte punto veintitrés por ciento) del monto total de
la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una reducción
del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda
al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,186.22
(tres mil ciento ochenta y seis pesos 22/100 M.N.).
OCTAVO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del Candidato al cargo de
Presidenta Municipal de Ixtlán del Río, Nayarit, correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en el estado de Nayarit, postulado por la
coalición “Va por Nayarit”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, se considere el monto de $10,500
(diez mil quinientos pesos 00/100 MN), para efectos del tope de gastos de
campaña; así como el seguimiento a los gastos registrados en el informe de
campaña. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la presente
Resolución.
NOVENO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente
Resolución.
DÉCIMO. 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.
DÉCIMO PRIMERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como
asunto total y definitivamente concluido.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado,
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
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