CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL

INE/CG1226/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO ENCUENTRO
SOOLIDARIO Y SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE MINATITLÁN, ESTADO DE COLIMA, EL C. CLEMENTE
MENDOZA MARTÍNEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021, IDENTIFICADO CON EL EXPEDIENTE DE CLAVE
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver, el expediente que se identifica con la clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El seis de julio de dos mil veintiuno, se
recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Colima el escrito de queja suscrito por el C. Abel Alejandro Velázquez Bejarano,
en su carácter de representante del Partido Verde Ecologista de México ante
el Consejo Local Electoral del Instituto Electoral del Estado de Colima; en
contra del C. Clemente Mendoza Martínez, otrora Candidato a Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, postulado por el Partido
Encuentro Solidario; denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino,
aplicación de los recursos y rebase de tope de gastos de campaña en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Colima. (Fojas 1 a
59 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción ll, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por los quejosos.
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“(…) HECHOS
1. El día 14 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral se
instaló formalmente con la declaratoria legal de inicio del proceso Electoral
Local 2020-2021 para renovar la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal, la
Integración del poder Legislativo Estatal y los Ayuntamientos del Estado de
Colima.
2. El día 15 de febrero de 2021 en la novena sesión Ordinaria del Proceso Local
2020-2021, (1EE/CG/A045/2021) El Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Colima emite acuerdo relativo a la determinación de los topes
de campaña de elecciones a la Gubernatura, Diputaciones Locales y
Ayuntamientos de la entidad.
En sus páginas 13 y 14 señalan el tope de campaña de Ayuntamientos,
quedando el del Municipio de Minatitlán de la siguiente manera;
(SE INSERTA TABLA)
3. Con fecha 06 de abril de 2021, el Consejo Municipal Electoral de Minatitlán
del Instituto Electoral del Estado, sesionó para registrar la planilla a miembros
de Ayuntamiento.
Quedando de la siguiente manera en
(SE INSERTA TABLA)
4. El día 26 de mayo a las 12:43 pm el candidato a Presidente Municipal por el
Partido Encuentro Solidario realizó una invitación pública a través de su
página oficial de Facebook la cual podemos visualizar en el siguiente enlace
electrónico:
https://www.faceb00k.com/105288821677746/ph0tos/a.106673391539289/11
562 0247311270/
(SE INSERTA TABLA)
El día 29 de mayo de 2021 se solicito una inspección y fe del evento de
cierre de Campaña del Partido Encuentro Solidario. Adjuntamos a la presente
el acta circunstanciada de hechos mediante la cual el Consejo Municipal de
Minatitlán señaló lo siguiente:
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“Siendo las 21:00 horas del día 29 (veintinueve) de mayo de 2021 (Dos mil
veintiuno) me constituí física y legalmente en el Jardín Principal de
Minatitlán, Colima, ubicado al este de la calle Zaragoza, donde doy fe de
tener a la vista al costado sur del jardín referido, una concentración de
aproximadamente 300 personas de ambos sexos, así mismo se hace
constar que al costado este de esta concentración de personas, se
encuentra instalado un escenario de aproximadamente ocho metros
de ancho, en el cual se encuentran montados luces, bocinas y
aparatos musicales, y en este momento doy fe que se encuentran sobre
el templete una serie de personas, aproximadamente doce personas entre
ellas los siguientes, MARCOS SANTANA MONTES, CLEMENTE
MENDOZA MARTINEZ, ANITA MICHEL CORTES, quienes son
candidatos a Diputado Federal por el Distrito 2, candidato a Presidente
Municipal de Minatitlán y candidata a diputada Local por el Distrito 14,
cada uno de ellos hizo uso de la voz (…)
Acto continuo se da fe, que siendo las 22:30 veintidós treinta horas
termino el mitin de los candidatos del Partido Encuentro Solidario, dando
inicio al encendido de los juegos pirotécnicos que se tienen instalados en
el lugar, siendo este un castillo de luces de aproximadamente cuatro
metros de alto, asimismo al termino se lanzaron varios cohetes y se
quemo un torito de luces, después de lo anterior inicio la presentación
del artista Cosme Tadeo y sus reyes, para esta hora seguían en el lugar
aproximadamente trescientas personas, el suscrito Consejero platico con
varias personas que se encontraban en el lugar, preguntándoles si ya se
había presentado la Banda Mi Mexicano o si seguiría después del
artista mencionado y me comentaron que esa banda se presento por la
tarde, se hace constar que el suscrito se retiro del lugar a las 23:00 horas
y seguía el evento del artista citado, lo anterior se asienta para constancia
para todos los efectos legales que haya lugar (…)
Con Io anterior expuesto queda clara la presencia de las agrupaciones
musicales, además del gasto por concepto de juegos pirotécnicos
(castillo de luces de veinte metros de alto, varios cohetes y un torito).
Revisando los reportes y estados de cuenta de los candidatos MARCOS
SANTANA, ANITA MICHEL CORTES Y CLEMENTE MENDOZA, no
generaron el reporte de estos gatos de campaña, agregamos como prueba
los reportes generados por el Instituto Nacional Electoral.
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5. Del análisis que los suscritos realizamos de las aportaciones por parte de
los simpatizantes encontramos graves violaciones ya que según lo establece
399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, artículo
56 de la Ley General de Partidos Políticos.
Estableciendo como límite para aportaciones de simpatizantes el 10% del
tope de gasto de campaña, así como el límite individual sobre el 5% del
tope ya señalado.
Para el caso del Municipio tal y como se señalo en el hecho 2 de la presente
queja.
(SE INSERTA TABLA)
Luego entonces el limite de aportación por simpatizante era por un total de
$ 228,083.oo x
= $22,808.30
(SE INSERTA IMAGEN)
Observamos a un simpatizante con una aportación de $50,000.00 (Cincuenta
mil pesos 00/100 MN) GALLEGOS SOUS J JESUS y con la suma total por
todos los simpatizantes $ 187,689.06
(NORMAS TRASGEDIDAS)
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, al
actualizarse una falta sustancial por omitir reportar gastos, se vulnera
sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición
de cuentas de los recursos.
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
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referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por Io cual, en el cumplimiento de esas disposiciones
subyace ese único valor común.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro
de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos
mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de
las cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.
No obstante que los sujetos obligados hayan incumplido con sus
obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la
obligación de dar cabal cumplimiento a Io establecido en la normativa
electoral.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral lt inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación
original para rendir los informes señalados recae principalmente en los
partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.
No sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización: ahora con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
candidato de manera solidaria.
De Io anterior se desprende que mi Instituto Político Representado
como consecuencias de los gastos excesivos los cuales no fueron
reportados vulneraron los principios de certeza y equidad en la
contienda ya que si bien es cierto no lograron el triunfo la coalición hoy
denunciada obtuvo 1 regiduría de Representación Proporcional,
dejando a los partidos Movimiento Ciudadano, Regeneración Nacional,
Nueva Alianza, Fuerza Por Mexico y del Trabajo en estado de
desigualdad y desventaja al obtener votos por excederse en los gastos.
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Señalo como quedaron distribuidas las regidurías de Representación
Proporcional.
(SE INSERTA TABLA)
Por las aportaciones indebidas por parte de los simpatizantes y lo anterior
expuesto se trasgreden y actualizan los siguientes artículos.
Lo anterior se actualiza a lo señalado por los artículos 443 1 incisos c) f) de
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales mediante el
cual señala.
(SE INSERTA TEXTO)
Por lo anterior descrito, solicito sean sancionados tanto el Partido Político
Infractor como también los candidatos de la planilla a Ayuntamiento de
Minatitlán del Partido Encuentro Solidario y en caso de actualizarse las
violaciones descritas en este escrito sean retiradas sus candidaturas y
pierdan las regidurías en representación proporcional y sean concedidas a
partidos que no hayan incurrido en faltas graves a la normatividad electoral.
PRUEBAS
Es importante señalar que las pruebas que a continuación se detallan,
cuentan con una huella digital o función hash la cual se utiliza como firma
digital que identifica el contenido único de las evidencias digitales, desde
videos, fotografías, documentos o cualquier archivo digital de una red social.
Esta huella es originada para identificar si existiera alguna modificación en el
archivo digital original ya que no pueden existir dos archivos con la misma
huella digital. Esto es parte del proceso de autentificación de la cadena de
custodia de los archivos digitales.
Por ende al tener esta huella digital, la prueba técnica tiene valor indiciario o
probatorio ya que tiene la certeza de que se cumplió la cadena de custodia y
es prueba de que no fueron manipuladas, modificadas y construido para los
intereses el suscrito.
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA.
Consistente en las copias certificadas del acta circunstanciada de hechos
que elaboró el Consejo municipal de Minatitlán del Instituto Electoral del
Estado de Colima el día 29 de mayo de 2021, mediante el cual se realizó una
inspección y se dio fe del evento CIERRE DE CAMPAÑA.
Mediante la cual acredito la presencia de las agrupaciones musicales, Cosme
Tadeo y sus Reyes y mi Banda El Mexicano, además del gasto por concepto
de juegos pirotécnicos (castillo de luces de veinte metros de alto, varios
cohetes y un torito).
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente queja.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA.
Consistente el reporte de estado de cuenta, primer y segundo reporte de
operaciones asimismo como avisos de contratación tal y como fueron
reportados ante el INE en el apartado Rendición de cuentas y resultados de
Fiscalización, mediante los cuales se acredita que no fueron reportados los
gastos que se describen el cuerpo de esta Queja, el reporte de aportaciones
de simpatizantes, documentales que obran en los archivos y acervo de este
órgano fiscalizador, y que solicito se anexen al expediente que se inicie con
motivo de la presente queja.
Anexo de manera física y digital los siguientes archivos:
“Estado de Cuenta - 83127.pdf”
Hash: SHA-512:
F9C7B44A116BEA70D4FA08305E63B4C67C6175EB2CFF22B8146361FDA
512F2D830C55F78694D041FF4ECB4E476318D9B1F88819700DC7735A4C
8B198BB0A9710
“CAM-ORD-COL-83127.pdf”
Hash: SHA-512:
4B50827F182D02F56848393F2D016A75E2D4E2B658B4616379DEDC5502
5C52A44CC74856A7B2AA0665C897347126A423A86AC7FEDA72E796E51
9298EC3B634A3
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente queja.
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3. PRUEBA TÉCNICA
Consistente en la publicación de Facebook de la página oficial del candidato
a presidente municipal del partido encuentro solidario Clemente Mendoza
Martínez, en el que hace una invitación a cierre de campaña realizado por
dicho candidato a través de su cuenta oficial de Facebook el día 26 de mayo
a las 12:46 pm, mismo que es visible en el siguiente link:
https://www.facebook.com/105288821677746/photos/a.106673391539289/11
5620247311270/
(SE INSERTA IMAGEN)
TIEMPO: 26 de mayo a las 12:43 p.m.
MODO: El candidato a Presidente Municipal Clemente Mendoza Martínez por
el Partido Encuentro Solidario a través de su cuenta oficial de Facebook
manifestó lo siguiente:
“Amigos de a caballo, los invitamos al gran cierre de
campaña de los candidatos del Partido Encuentro
Solidario PES, no falten!!!! VOTA PES ”
#SoyMoradoPES #SoySolidario
#PorLaVidaYLaFamilia
En la imagen del flyer se aprecia un caballo,
la imagen del candidato y las siguientes letras:
¡GRAN CIERRE DE CAMPAÑA! TE INVITA
CLEMENTE MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL MINATITLAN
AMIGOS DE A CABALLO
Icono de ubicación con la descripción.
GLORIETA DE LA ENTRADA MINATITLAN
SABADO 29 5:30 PM
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente queja.
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4. PRUEBA TÉCNICA
Consistente en la publicación que realizó el candidato por el Partido
Encuentro Solidario Clemente Mendoza Martínez a través de su cuenta
oficial de Facebook el día 28 de mayo a las 07:27 pm, en que realizó una
invitación a su cierre de campaña, y en dicha publicación está visible de la
siguiente manera:
(SE INSERTA IMAGEN)
TIEMPO: 28 de mayo de 2021 a las 7:27 pm.
MODO: Mediante su red social Facebook realizo una invitación al gran cierre
de campaña de los candidatos de Minatitlán por el Partido Encuentro
Solidario.
Señalando lo siguiente:
“Amigos Minatitlenses, los invitamos a nuestra gran fiesta
de cierre campaña!!! Habrá muchas sorpresas en agradecimiento a todo el
apoyo que nos brindan todos los Minatitlenses, el sindicato Minero y Los
contratistas! Su presencia es muy importante, no falten!
VOTA PES #PorLaVidaYLaFamilia #SoyMoradoPES #SoySolidario”
En la imagen del flyer se aprecian las siguiente:
SABADO 29 MAYO JARDIN PRINCIPAL DE
MINATITLAN 8:00 PM
La imagen de dos agrupaciones Cosme Tadeo
y los Reyes y MI BANDA EL MEXICANO. La imagen de 3 candidatos Anita
Michel,
Clemente Mendoza y Marco Santana.
LUGAR:
A través de la cuenta oficial de Facebook en el vinculo electrónico:
https://www.facebook.com/105288821677746/photos/a.106673391539289/11
6049537268341/
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente queja.
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5. PRUEBA TÉCNICA
Consistente en la publicación de invitación a cierre de campaña realizado por
el candidato por el Partido Encuentro Solidario Clemente Mendoza Martínez
a través de su cuenta oficial de Facebook el día 02 de junio a las 11:56 pm.
Mediante la cual acreditamos la realización del evento de cierre de campaña,
los juegos pirotécnicos, publicación en la que se pueden ver 15 fotografías
las cuales se pueden visualizar mediante el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/105288821677746/posts/118812350325393/?sfns
n=scwspwa
(SE INSERTA IMAGEN)
Anexo de manera física y digital los siguientes archivos:
“1.jpg”
Hash: SHA-512:
B55BC6894A3C42F1014189DDA949E5F99341E0BFBA7DBB82AF542D5
C32FC7D2CF35020AC7695FAEBA8D646C1BCFBFC9B9DF34CF871380
EE54188086239FA51D7
“2.jpg”
Hash: SHA-512:
49BF5374F3A5F711F0DD5793E2528B63DC53D095C798EE0B182A0AD1
17789F828793DF1C1F204B14B65C3C5A5502EA003010EB5F291A9766
DFE3D7CD15E3ED54
“3.jpg”
Hash: SHA-512:
1196739D46A3282900E1B821F83100F56C232A17182A995A2A78DB948
8C05E4053615135D6DA52FC51C117E5E52BA4B72DD9DF7E89AE0DB2
750086709C6ABD32
“4.jpg”
Hash: SHA-512:
828C29BCDA2AA8552F8D5E55AAA11D25F5FAB206B730ECAEB1B95E
70C061FDFE149078F405E00D60DD6DF18D72B084EC22A6E6E799C55
B440C52BAE7E55F2064
“5.jpg”
Hash: SHA-512:
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338F857DCDA92276B1B80C86CB0549D4047ACD7C56B217ADDD9521F
4BA7088A428E0ED6C52EEF97B963D120CDF0042CE2C687F5FD87CC3
181C63EAD655A558F1
“6.jpg”
Hash: SHA-512:
6CA743D52A5C05DC2D01DA5D81B7AF07D994AA0E1B824D2C7E251F
4B9C089BC6261BD1149177C22B08198E7C92D5F55461C1726F9C9959
3DA76A22BB5F84D561
“7.jpg”
Hash: SHA-512:
CCDDC1064B0C4670EB00B5D586FE29EE6CAD5C6C2111A3B152D47C
8BF8D426386FD451D0B079DF621CD5EB61FFE87F1A1413AF74ED861
996B235E6BD451ED4DA
“8.jpg”
Hash: SHA-512:
E28FEDE353C8089AFFB5E49DB3F386E098B4EAEFB35DC47B2E5A29
AB87E03E2AA0D17576936D2AF7B441E0225B6BA88C78273885F6A5ED
5C9E82FE4D353D5FB7
“9.jpg”
Hash: SHA-512:
60C8725B7EC29A922D5E6E30CCA91705666A0BB32510B08238388F6F
EB43D3F5AF2BDE544DB771DEF78B8F8D394AA96B39E6F1EB0CE1C5
DAA386D7D1E433A4A4
“10.jpg”
Hash: SHA-512:
0CD7C3F11C067B2CA91D442499BE04EA0189B00A5C77A40C3B23FF9
193FB0E4E32756092F593152331A01B850EE04D7237E6133D292D8BB7
6E080E83C1FBD3E5
“11.jpg”
Hash: SHA-512:
958F213DC816306C9F04B03F40DB1316101CB2993058C19D9CAB6C3E
B70A81921E24741F6965583172793992C56144B91B49E38B78C0DD691
8D605257DBB0B78
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“12.jpg”
Hash: SHA-512:
C6F098BCE5A9F7E95D3324730E8D518C0AE043493F63A63DAECC249
342D9AECB56500AD639270EF2B79933EDEC0EDCCE1F00903019391F
227BF85FA721EAD293
“13.jpg”
Hash: SHA-512:
CB7CB8428FEA914100EE5FC98B5D18F4076E272237FA8BE8C65C46E
78CD0E72E2B3BD3A8BE84448E1BB12C037CFEB70BFDD1B272B8CAF
DCEC883BD29547D04CC
“14.jpg”
Hash: SHA-512:
4623D2F74BFCEAAA1C8634920BADE6B4BF93568197A5120735EA78E5
2613D1FCD1093D5BE4382265BB50E35FD048CA84CEEC9835912DE4E
2AB2AE4CBB7253A7F
“15.jpg”
Hash: SHA-512:
59B004284EB73F2602DD7E4F3819EE3107FA4C8EA74229736A70F3FF
9911710BEAC67B581A6733283B4CB97E8465621C41C5E0537CAB7885
38D66C10F06FA568
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de
hecho y de derecho de la presente queja.
6. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.
Consistente en todo Io actuado y lo que se actué en la presente QUEJA.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente queja.
7. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.
Que se desprendan como consecuencia de los hechos probados y de las
disposiciones de ley aplicables, en cuanto beneficie a los intereses del
partido al que represento.
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Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente queja. (…)”
-SICIII. Acuerdo de Admisión del escrito de queja.
El nueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
tener por recibido el escrito de queja mencionado, radicarlo bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL; registrarlo en el libro de gobierno a
trámite y sustanciación el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de
queja al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 60 y 61 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 62 a 65 del expediente).
b) El doce de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en los
estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo
de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Fojas 66 y 67 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/34830/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento administrativo sancionador identificado con clave INE/Q-COFUTF/974/2021/COL (Foja 118 del expediente).
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VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/34829/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización
comunicó al Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el inicio del
procedimiento administrativo sancionador identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL (Foja 121 del expediente).
VII. Actuaciones relacionadas con el Partido Verde Ecologista de México
Notificación de inicio de procedimiento.
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/34477/2021, notificado electrónicamente en el SIF1 a
la representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido Verde
Ecologista de México, el inicio del procedimiento de mérito para que por su
conducto se informe al quejoso, el inicio del procedimiento administrativo
sancionador de queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COFUTF/974/2021/COL (Fojas 68 a 70 del expediente).
Notificación de alegatos
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35261/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo
perentorio de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los
alegatos que considerara conveniente (Fojas 143 a 145 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no ha recibido respuesta.
VIII. Actuaciones relacionadas con los sujetos incoados.
Notificación de inicio y emplazamiento al otrora candidato Clemente
Mendoza Martínez al cargo de Presidente Municipal de Minatitlán estado de
Colima postulado por el Partido Político Encuentro Solidario.
a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34457/2021, notificado electrónicamente en el SIF, el inicio de
1

Sistema Integral de Fiscalización
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procedimiento de queja y emplazamiento al C. Clemente Mendoza Martínez, para
que, en un término de cinco días, manifestara lo que a su derecho conviniera y
aportara los elementos de convicción que considerara respaldaran sus
afirmaciones en relación a los hechos investigados (Fojas 75 a 84 del
expediente).
b) Mediante escrito sin número, recibido el trece de julio de dos mil veintiuno en la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, el C.
Clemente Mendoza Martínez otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán
en el Estado de Colima, dio contestación al emplazamiento formulado respecto del
procedimiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados. (Fojas 190 a 200 del expediente).
“(…)
I.- En cuanto a los HECHOS, expresados en la queja, se da contestación de
la manera siguiente:
1. El identificado en el romano 1, es cierto.
2. El identificado en el romano 2, es cierto.
3. El identificado en el romano 3, es cierto.
4. El identificado en el romano 4, es parcialmente cierto, en lo concerniente a
la publicación en la red social del suscrito otrora candidato a la Presidencia
Municipal de Minatitlán, Colima, respecto del evento de cierre de campaña a
realizarse el día 29 (veintinueve) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno).
Los hechos asentados por el Consejero electoral ING. ROMAN CARRASCO
FIGUEROA, del Consejo Municipal Electoral de Minatitlán, Colima, en la fe
de hechos realizada el día 29 (veintinueve) de mayo de 2021 (dos mil
veintiuno), no se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios.
La afirmación del quejoso, en relación a que "queda clara la presencia de las
agrupaciones musicales, además del gasto por concepto de juegos
pirotécnicos (castillo de luces de veinte metros de alto, varios cohetes y un
torito)", además de resultar ambigua e imprecisa, es falsa, puesto que se
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contradice con la propia fe de hechos realizada por el ING. ROMAN
CARRASCO FIGUEROA, del Consejo Municipal Electoral de Minatitlán,
Colima, en la que afirma la presencia de un castillo de aproximadamente
cuatro metros de altura y no de veinte metros de altura, como falazmente lo
asegura el quejoso.
En lo inherente a que "los candidatos Marcos Santana, Anita Michel Cortés y
Clemente Mendoza, no generaron el reporte de estos gastos de campaña”,
resulta también falso, toda vez que, los registros contables realizados por el
suscrito otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán, Colima,
Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de fiscalización,
inherentes a dicho evento, fueron llevados a cabo en tiempo y forma, como lo
ilustra la siguiente información:
[SE INSERTA TABLA]
Adjunto al presente, los documentos que soportan tales afirmaciones,
señalados como anexos 001, 002, 003, y 004, con los que, contrariamente a
lo afirmado por el quejoso, se acredita que sí se generaron por el suscrito,
los reportes de esos gastos de campaña en el sistema integral de
fiscalización, mismos que obran en poder de ese mismo Instituto Nacional
Electoral.
En lo que respecta a la candidata a Diputada Local por el Distrito XIV, Anita
Michel Cortés, los registros contables realizados en lo concerniente a dicho
evento, fueron en lo concerniente a la contratación de la "Banda El
Mexicano", por lo que será el Instituto Político, quien informe a ese respecto,
por no ser hechos propios.
5. El identificado en el romano 5, no es cierto, por las siguientes razones
específicas:
Afirma el quejoso lo siguiente:
" ... Del análisis que los suscritos realizamos de las aportaciones por parte de
los simpatizantes encontramos graves violaciones ya que según lo establece
399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electora/es, artículo
56 de la Ley General de Partidos Políticos.

16

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL

Estableciendo como límite para aportaciones de simpatizantes el 10% del
tope de gasto de campaña, así como el límite individual sobre el 5% del tope
ya señalado ..."
Lo anterior, no solo resulta información tergiversada, con la que el quejoso
pretende sorprender a esa autoridad, puesto que, invocando las
disposiciones normativas antes señaladas, dice que el límite de ·las
aportaciones de simpatizantes, debe ser el 10% del tope de gasto de
campaña y el límite individual sobre el 5% del tope ya señalado.
A ese respecto, es menester transcribir lo que a ese respecto establecen los
ordenamientos legales que invoca el quejoso, a fin de evidenciar la falsedad
con la que se conduce, a saber:
[SE INSERTA TEXTO]
Como se puede advertir, la disposición normativa contenida en el numeral
399 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no resulta
aplicable al caso, puesto que se refiere a candidatos independientes y no a
candidatos de un Partido Político, como en el caso del suscrito Clemente
Mendoza Martínez, otrora Candidato a Presidente Municipal de Minatitlán,
Colima, por el Partido Encuentro Solidario.
En tanto que, el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, hace
alusión al 10% del tope de gasto de campaña de la elección presidencial
inmediata anterior, es decir, a la elección de Presidente de la República, y no
como tergiversadamente pretende invocarlo el quejoso, aduciendo al 10% del
tope de gastos de campaña que le fuera señalado por el Instituto Electoral
del Estado de Colima, para la campaña de Presidente Municipal de
Minatitlán, Colima.
Resultando igualmente, carente de sustento legal alguno, el supuesto 5%
que pretende imponer el quejoso como tope individual a las aportaciones de
simpatizantes, tomando como base, dice él, el tope del 10% invocado por el
propio quejoso.
Como resulta de igual manera carente de sustento legal alguno, el supuesto
límite de aportaciones por simpatizante por un monto total de $22,808.30
(veintidós mil ochocientos ocho pesos 30/100 moneda nacional), que
pretende imponer el quejoso.
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Lo anterior es así, puesto que al tratarse de una elección local, la de
Presidente Municipal de Minatitlán, Colima, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades legales que le
han sido conferidas, dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, en la
Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 20 (veinte) de octubre del año
2020 (dos mil veinte), aprobó el Acuerdo IEE/CG/A004/2020, “POR EL QUE
SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE
PUEDEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DURANTE LA
ANUALIDAD 2020-2021 POR SUS MILITANTES RESPECTO DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES; LAS APORTACIONES DE
LAS Y LOS SIMPATIZANTES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS, ASÍ
COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES Y LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LAS
Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021”.
[SE INSERTA TEXTO]
En tanto que, en su resolutivo TERCERO, dispuso que:
[SE INSERTA TEXTO]
Como puede advertirse, carecen de sustento legal alguno las afirmaciones
que realiza el quejoso, puesto que, ni el límite de aportaciones de
simpatizantes, ni el límite individual de simpatizantes, corresponden de
manera alguna a los señalados infundadamente por el quejoso, de lo que
deviene, por demás injustificada su afirmación, en el sentido de que la
aportación del simpatizante Gallegos Solís J. Jesús, por la cantidad de $
50,000.00 (cincuenta mil pesos), rebase de manera alguna el límite individual
de aportaciones de simpatizantes, que como ya quedó claramente
establecido, fue determinado por la autoridad electoral local, en la cantidad
de $57,890.24 (Cincuenta y siete mil ochocientos noventa pesos 24/100
M.N.), por tanto resulta inconducente el supuesto rebase.
Se adolece el quejoso, de que mi representado, ha transgredido normas
electorales, que dice "... vulnera sustancialmente los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos ..." y que " ... ha
quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
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Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización ...".
Lo anterior, carece de sustento alguno, por las razones específicas
siguientes:
Tal y como se señaló anteriormente, el quejoso aduce que los gastos de
campaña inherentes al evento de cierre de campaña realizado el día 29 de
mayo de 2021 en Minatitlán, Colima, no fueron contabilizados en el Sistema
Integral de Fiscalización por el otrora candidato a Presidente Municipal,
Clemente Mendoza Martínez, lo que resulta además de falso, carente de
sustento alguno, puesto que, como ya ha quedado acreditado líneas arriba,
sí fueron contabilizados en los gastos de campaña del referido candidato, los
gastos que a él correspondieron respecto de dicho evento.
Aduce también el quejoso, que " ... De lo anterior se desprende que mi
Instituto Político Representado como consecuencias de los gastos excesivos
los cuales no fueron reportados vulneraron los principios de certeza y
equidad en la contienda ya que si bien es cierto no lograron el triunfo la
coalición hoy denunciada obtuvo 1 regiduría de Representación Proporcional,
dejando a los partidos Movimiento Ciudadano, Regeneración Nacional,
Nueva Alianza, Fuerza Por México y del Trabajo en estado de desigualdad y
desventaja al obtener votos por excederse en los gastos ... ".
Al igual que el resto de las afirmaciones del quejoso, carece de sustento
alguno, toda vez que, para empezar, su aseveración es ambigua, puesto que
habla de supuestos gastos excesivos de parte de mi representado, sin
embargo, no precisa a cuánto se supone que ascienden los supuestos
"gastos excesivos" y luego afirma que mi representado se excedió en los
gastos de campaña, pero de nueva cuenta omite señalar. cuál es el monto en
el que se supone ocurrió tal exceso, lo que además deja en incertidumbre
jurídica y en estado de indefensión a mi representado.
No obstante lo anterior, el argumento del quejoso, se desvirtúa con sus
propias afirmaciones y pruebas que ofrece, puesto que tal y como lo aduce
en su escrito de queja, el tope de gastos de campaña para la candidatura a la
Presidencia Municipal de Minatitlán, Colima, en efecto, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Colima, emitió el Acuerdo
IEE/CG/A045/2021 , relativo a la determinación de los topes de campaña de
elecciones a la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos de la
entidad, señalándose el tope de campaña de Ayuntamientos, quedando el
del municipio de Minatitlán, Colima, en la cantidad de $228,083.00
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(doscientos veintiocho mil ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), en
tanto que en la misma prueba ofrecida por el quejoso, consistente en el
estado de cuenta del suscrito candidato Clemente Mendoza Martínez, se
advierte que sus egresos de campaña, fueron por un monto de $166,194.13
(ciento sesenta y seis mil ciento noventa y cuatro pesos 13/100 moneda
nacional), por lo que en ningún momento se aportó prueba alguna que
demuestre que se haya rebasado el tope de gastos de campaña
determinado por la autoridad electoral local.
Finalmente, como puede advertirse, resulta carente de sustento alguno, la
afirmación del quejoso, en torno a que mi representado, 'hubiese encuadrado
su conducta en lo dispuesto por el artículo "443 1 incisos e) f) de La Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales", toda vez que mi
representado, no ha dado motivo alguno para que se considere que se haya
infringido esa o cualquiera otra disposición legal en materia electoral.
De lo anterior deviene también, lo injustificado y carente de sustento legal, de
la petición de sanción por parte del quejoso respecto de mi representado y
más injustificada aún, su pretensión de que se retire las regidurías de
representación proporcional que le fueron otorgadas a mi representado y que
se le concedan a otros partidos, que a decir del quejoso, no hayan incurrido
en faltas graves a la normatividad electoral. Como puede advertirse, tales
afirmaciones, no son más que conjeturas y argumentos sin pruebas ni
fundamentos, por lo que carecen de sustento alguno.
PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO.
Como se desprende de la presente contestación y como será acreditado con
las pruebas que en adelante ofreceré, en el presente asunto se actualiza la
causal de improcedencia a que se refiere el artículo 30, numeral 1 , fracción 1
y por consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 32,
numeral 1, fracción 11, ambos ordenamientos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, solicito que se
decrete el SOBRESEIMIENTO del presente Procedimiento Administrativo
Sancionador Electoral.
PRUEBAS
A fin de acreditar los extremos de las aseveraciones vertidas en la presente
contestación, mi representado ofrece las pruebas siguientes:
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1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por el suscrito otrora candidato a Presidente Municipal de
Minatitlán, Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de
fiscalización, integrados por la totalidad de documentos que se integran en el
anexo 001 del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la presencia en el cierre de
campaña de fecha 29 de mayo de 2021, de la agrupación musical "Cosme
Tadeo y sus reyes", por parte del suscrito candidato.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por el suscrito otrora candidato a Presidente Municipal de
Minatitlán, Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de
fiscalización, integrados por la totalidad de documentos que se integran en el
anexo 002 del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de escenario
sonido para el evento de cierre de campaña de fecha 29 de mayo de 2021,
por parte del suscrito candidato.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
III.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por el suscrito otrora candidato a Presidente Municipal de
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Minatitlán, Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de
fiscalización, integrados por la totalidad de documentos que se integran en el
anexo 003 del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de juegos
pirotécnicos para el evento de cierre de campaña de fecha 29 de mayo de
2021, por parte del suscrito candidato.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
IV.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por el suscrito otrora candidato a Presidente Municipal de
Minatitlán, Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de
fiscalización, integrados por la totalidad de documentos que se integran en el
anexo 004 del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de escenario y
sonido para el evento de cierre de campaña de fecha 29 de mayo de 2021,
por parte del suscrito candidato.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
V.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, legal y humano en lo
que favorezca a los intereses de los comparecientes, según ha quedado
expuesto. Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones
de hecho y de derecho de la presente contestación de queja.
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VI.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que favorezca a esta
parte
actora.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
(…)
-SICSolicitud de Información
a) El diez de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34478/2021,
se solicitó información al otrora candidato C. Clemente Mendoza Martínez, sobre
los registros contables que obren en el SIF donde se encuentren reportados los
ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta. (Fojas 104 a 106
del expediente).
b) Mediante escrito sin número, recibido el trece de julio de dos mil veintiuno en la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, el C.
Clemente Mendoza Martínez otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán
en el Estado de Colima, dio respuesta al requerimiento señalado en el inciso
anterior (Fojas 187 a 189 del expediente).
Notificación de Alegatos al otrora candidato Clemente Mendoza Martínez al
cargo de Presidente Municipal de Minatitlán estado de Colima postulado por
el Partido Político Encuentro Solidario.
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35264/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo
perentorio de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los
alegatos que considerara conveniente (Fojas 150 a 152 del expediente).
A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta.
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Político Encuentro
Solidario.
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a) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave
alfanumérica INE/UTF/DRN/34456/2021, notificado electrónicamente en el SIF a la
representación de finanzas ante el Instituto Nacional Electoral del Partido
Encuentro Solidario, el inicio del procedimiento identificado con clave alfanumérica
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL (Fojas 89 a 99 del expediente).
b) Mediante escrito sin número, recibido el trece de julio de dos mil veintiuno en la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, el C.
Marcos Santana Montes en su carácter de Presidente del Comité Directivo Estatal
del partido político Encuentro Solidario, dio contestación al emplazamiento
formulado respecto del procedimiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente del
mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados. (Fojas 252 a
265 del expediente).
(…)
I.- En cuanto a los HECHOS, expresados en la queja, se da contestación de
la manera siguiente:
1 . El identificado en el romano l, es cierto.
2. El identificado en el romano 2, es cierto.
3. El identificado en el romano 3, es cierto.
4. El identificado en el romano 4, es parcialmente cierto, en lo concerniente a
la publicación en la red social del otrora candidato a la Presidencia Municipal
de Minatitlán, Colima, respecto del evento de cierre de campaña a realizarse
el día 29 (veintinueve) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno).
Los hechos asentados por el Consejero electoral ING. ROMAN CARRASCO
FIGUEROA, del Consejo Municipal Electoral de Minatitlán, Colima, en la fe
de hechos realizada el día 29 (veintinueve) de mayo de 2021 (dos mil
veintiuno), no se afirman ni se niegan, por no ser hechos propios.
La afirmación del quejoso, en relación a que "queda clara la presencia de las
agrupaciones musicales, además del gasto por concepto de juegos
pirotécnicos (castillo de luces de veinte metros de alto, varios cohetes y un
24

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL

torito)", además de resultar ambigua e imprecisa, es falsa, puesto que se
contradice con la propia fe de hechos realizada por el ING. ROMAN
CARRASCO FIGUEROA, del Consejo Municipal Electoral de Minatitlán,
Colima, en la que afirma la presencia de un castillo de aproximadamente
cuatro metros de altura y no de veinte metros de altura, como falazmente lo
asegura el quejoso.
En lo inherente a que "los candidatos Marcos Santana, Anita Michel Cortés y
Clemente Mendoza, no generaron el reporte de estos gastos de campaña”,
resulta también falso, toda vez que, de acuerdo a los registros contables
realizados por el otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán,
Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de fiscalización,
inherentes a dicho evento, se encuentran los siguientes:
[SE INSERTA TABLA]
Adjunto al presente, los documentos que soportan tales afirmaciones,
señalados como anexos 001, 002, 003, y 004, con lo que, contrariamente a lo
afirmado por el quejoso, se acredita que sí se generaron los reportes de esos
gastos de campaña en el sistema integral de fiscalización, mismos que obran
en poder de ese mismo Instituto Nacional Electoral.
En lo que respecta a la candidata a Diputada Local por el Distrito XIV, Anita
Michel Cortés, los registros contables realizados en lo concerniente a dicho
evento, son los siguientes:
[SE INSERTA TABLA]
En lo que respecta al Anexo 005, se encuentra integrado por la siguiente
documentación:
• Contrato de donación pura y simple, celebrado entre Noé Vázquez
Anguiano en su carácter de donante y el Partido Encuentro Solidario en su
calidad de donatario.
• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal
Electoral al ciudadano Noé Vázquez Anguiano.
• Recibo con número de folio 007, de aportaciones de simpatizantes en
especie para campañas electorales locales, expedido el Partido Encuentro
Solidario al donante Noé Vázquez Anguiano.
• Factura de fecha 02 de junio de 2021, expedida por Laura Elena Vega
Ramírez a favor de Noé Vázquez Anguiano por concepto de "60 minutos de
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música en vivo de grupo musical "Banda el Mexicano", por la cantidad de
$30,000.00 pesos.
• Comprobante de transferencia SPEI de Noé Vázquez Anguiano a Laura
Elena Vega Ramírez, por la cantidad de $30,000.00 pesos.
En lo que toca al Anexo 006, se encuentra integrado por la siguiente
documentación:
• Contrato de donación pura y simple, celebrado entre Guillermo Aguilar
Cárdenas en su carácter de donante y el Partido Encuentro Solidario en su
calidad de donatario.
• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal
Electoral al ciudadano Guillermo Aguilar Cárdenas.
• Constancia de la Clave Única de Registro de Población a nombre de
Guillermo Aguilar Cárdenas.
• Recibo con número de folio 004, de aportaciones de simpatizantes en
especie para campañas electorales locales, expedido el Partido Encuentro
Solidario al donante Guillermo Aguilar Cárdenas.
• Factura de fecha 02 de junio de 2021, expedida por Laura Elena Vega
Ramírez a favor de Guillermo Aguilar Cárdenas por concepto de "60 minutos
de música en vivo de grupo musical "Banda el Mexicano", por la cantidad de
$30,000.00 pesos.
• Comprobante de depósito bancario a Laura Elena Vega Ramírez, por la
cantidad de $30,000.00 pesos.
No se omite referir, que, debido al cierre del sistema integral de fiscalización,
ya no fue posible registrar en el mismo tales aportaciones privadas para la
referida campaña, sin embargo fueron realizadas, cumpliéndose los extremos
legales señalados en el Reglamento de Fiscalización.
5. El identificado en el romano 5, no es cierto, por las siguientes razones
específicas:
Afirma el quejoso lo siguiente:
" ... Del análisis que los suscritos realizamos de las aportaciones por parte de
los simpatizantes encontramos graves violaciones ya que según lo establece
399 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, artículo
56 de la Ley General de Partidos Políticos.
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Estableciendo como límite para aportaciones de simpatizantes el 10%del
tope de gasto de campaña, así como el límite individual sobre el 5% del tope
ya señalado ... "
Lo anterior, no solo resulta información tergiversada, con la que el quejoso
pretende sorprender a esa autoridad, puesto que, invocando las
disposiciones normativas antes señaladas, dice que el límite de las
aportaciones de simpatizantes, debe ser el 10% del tope de gasto de
campaña y el limite individual sobre el 5% del tope ya señalado.
A ese respecto, es menester transcribir lo que a ese respecto establecen los
ordenamientos legales que invoca el quejoso, a fin de evidenciar la falsedad
con la que se conduce, a saber:
[SE INSERTA TEXTO]
Como se puede advertir, la disposición normativa contenida en el numeral
399 de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no
resulta aplicable al caso, puesto que se refiere a candidatos
independientes y no a candidatos de un Partido Político, como en el caso
de Clemente Mendoza Martínez, otrora Candidato a Presidente Municipal de
Minatitlán, Colima, por el Partido Encuentro Solidario.
En tanto que, el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos, hace
alusión al 10% del tope de gasto de campaña de la elección presidencial
inmediata anterior, es decir, a la elección de Presidente de la República, y no
como tergiversadamente pretende invocarlo el quejoso, aduciendo al 10% del
tope de gastos de campaña que le fuera señalado por el Instituto Electoral
del Estado de Colima, para la campaña de Presidente Municipal de
Minatitlán, Colima. Resultando igualmente, carente de sustento legal alguno,
el supuesto 5% que pretende imponer el quejoso como tope individual a las
aportaciones de simpatizantes, tomando como base, dice él, el tope del 10%
invocado por el propio quejoso.
Como resulta de igual manera carente de sustento legal alguno, el supuesto
límite de aportaciones por simpatizante por un monto total de $22,808.30
(veintidós mil ochocientos ocho pesos 30/100 moneda nacional), que
pretende imponer el quejoso.
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Lo anterior es así, puesto que al tratarse de una elección local, la de
Presidente Municipal de Minatitlán, Colima, el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de Colima, en ejercicio de las facultades legales que le
han sido conferidas, dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021 , en la
Primera Sesión Ordinaria, celebrada el día 20 (veinte) de octubre del año
2020 (dos mil veinte), aprobó el Acuerdo IEE/CG/A004/2020, "POR EL QUE
SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO QUE
PUEDEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DURANTE LA
.ANUALIDAD 2020-2021 POR SUS MILITANTES RESPECTO DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES; LAS APORTACIONES DE
LAS Y LOS SIMPATIZANTES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS, ASÍ
COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES Y LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LAS
Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 ", mismo que se adjunta al
presente como prueba, señalado como anexo número 007.
En el citado Acuerdo, en su resolutivo SEGUNDO, establece lo siguiente:
[SE INSERTA TEXTO]
En tanto que, en su resolutivo TERCERO, dispuso que:
[SE INSERTA TEXTO]
Como puede advertirse, carecen de sustento legal alguno las afirmaciones
que realiza el quejoso, puesto que, ni el límite de aportaciones de
simpatizantes, ni el límite individual de simpatizantes, corresponden de
manera alguna a los señalados infundadamente por el quejoso, de lo que
deviene, por demás injustificada su afirmación, en el sentido de que la
aportación del simpatizante Gallegos Solís J. Jesús, por la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos), rebase de manera alguna el límite
individual de aportaciones de simpatizantes, que como ya quedó claramente
establecido, fue determinado por la autoridad electoral local, en la cantidad
de $57,890.24 (Cincuenta y siete mil ochocientos noventa pesos 24/100
M.N.), por tanto resulta inconducente el supuesto rebase.
Se adolece el quejoso, de que mi representado, ha transgredido normas
electorales, que dice " ... vulnera sustancia/mente los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos ... " y que " ... ha
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quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las hipótesis
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización ... ".
Lo anterior, carece de sustento alguno, por las razones específicas
siguientes:
Tal y como se señaló anteriormente, el quejoso aduce que los gastos de
campaña inherentes al evento de cierre de campaña realizado el día 29 de
mayo de 2021 en Minatitlán, Colima, no fueron contabilizados en el Sistema
Integral de Fiscalización por el otrora candidato a Presidente Municipal,
Clemente Mendoza Martínez, lo que resulta además de falso, carente de
sustento alguno, puesto que, como ya ha quedado acreditado líneas arriba,
sí fueron contabilizados en los gastos de campaña del referido candidato, los
gastos que a él correspondieron respecto de dicho evento.
Aduce también el quejoso, que " ... De lo anterior se desprende que mi
Instituto Político Representado como consecuencias de los gastos excesivos
los cuales no fueron reportados vulneraron los principios de certeza y
equidad en la contienda ya que si bien es cierto no lograron el triunfo la
coalición hoy denunciada obtuvo 1 regiduría de Representación Proporcional,
dejando a los partidos Movimiento Ciudadano, Regeneración Nacional,
Nueva Alianza, Fuerza Por México y del Trabajo en estado de desigualdad y
desventaja al obtener votos por excederse en los gastos ... ".
Al igual que el resto de las afirmaciones del quejoso, carece de sustento
alguno, toda vez que para empezar, su aseveración es ambigua, puesto que
habla de supuestos gastos excesivos de parte de mi representado, sin
embargo, no precisa a cuánto se supone que ascienden los supuestos
"gastos excesivos" y luego afirma que mi representado se excedió en los
gastos de campaña, pero de nueva cuenta omite señalar, cuál es el monto en
el que se supone ocurrió tal exceso, lo que además deja en incertidumbre
jurídica y en estado de indefensión a mi representado.
No obstante lo anterior, el argumento del quejoso, se desvirtúa con sus
propias afirmaciones y pruebas que ofrece, puesto que tal y como lo aduce
en su escrito de queja, el tope de gastos de campaña para la candidatura a la
Presidencia Municipal de Minatitlán, Colima, en efecto, el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado de Colima, emitió el Acuerdo
IEE/CG/A045/2021, relativo a la determinación de los topes de campaña de
elecciones a la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos de la
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entidad, señalándose el tope de campaña de Ayuntamientos, quedando el
del municipio de Minatitlán, Colima, en la cantidad de $228,083.00
(doscientos veintiocho mil ochenta y tres pesos 00/100 moneda nacional), en
tanto que en la misma prueba ofrecida por el quejoso, consistente en el
estado de cuenta del candidato Clemente Mendoza Martínez, se advierte que
sus egresos de campaña, fueron por un monto de $166, 1 94.1 3 (ciento
sesenta y seis mil ciento noventa y cuatro pesos 13/100 moneda nacional),
por lo que en ningún momento se aportó prueba alguna que demuestre
que se haya rebasado el tope de gastos de campaña determinado por la
autoridad electoral local. Acompaño al presente. el referido acuerdo,
señalado como anexo 008.
Finalmente, como puede advertirse, resulta carente de sustento alguno, la
afirmación del quejoso, en torno a que mi representado, hubiese encuadrado
su conducta en lo dispuesto por el artículo "443 1 incisos e) f) de La Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales", toda vez que mi
representado, no ha dado motivo alguno para que se considere que se haya
infringido esa o cualquiera otra disposición legal en materia electoral.
De lo anterior deviene también, lo injustificado y carente de sustento legal, de
la petición de sanción por parte del quejoso respecto de mi representado y
más injustificada aún, su pretensión de que se retire las regidurías de
representación proporcional que le fueron otorgadas a mi representado y que
se le concedan a otros partidos, que a decir del quejoso, no hayan incurrido
en faltas graves a la normatividad electoral. Como puede advertirse, tales
afirmaciones, no son más que conjeturas y argumentos sin pruebas ni
fundamentos, por lo que carecen de sustento alguno.
PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO.
Como se desprende de la presente contestación y como será acreditado con
las pruebas que en adelante ofreceré, en el presente asunto se actualiza la
causal de improcedencia a que se refiere el artículo 30, numeral l, fracción 1
y por consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 32,
numeral 1, fracción 11, ambos ordenamientos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, solicito que se
decrete el SOBRESEIMIENTO del presente Procedimiento Administrativo
Sancionador Electoral.
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PRUEBAS
A fin de acreditar los extremos de las aseveraciones vertidas en la presente
contestación, mi representado ofrece las pruebas siguientes:
1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por el otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán,
Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de fiscalización,
integrados por la totalidad de documentos que se integran en el anexo 001
del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la presencia en el cierre de
campaña de fecha 29 de mayo de 2021, de la agrupación musical "Cosme
Tadeo y sus reyes", por parte del referido candidato.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
II.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por el otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán,
Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de fiscalización,
integrados por la totalidad de documentos que se integran en el anexo 002
del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de escenario y
sonido para el evento de cierre de campaña de fecha 29 de mayo de 2021,
por parte del referido candidato.
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Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
III.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por el otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán,
Colima, Clemente Mendoza Martínez, en el sistema integral de fiscalización,
integrados por la totalidad de documentos que se integran en el anexo 003
del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de juegos
pirotécnicos para el evento de cierre de campaña de fecha 29 de mayo de
2021, por parte del referido candidato.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
IV.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables por
el otrora candidato a Presidente Municipal de Minatitlán, Colima, Clemente
Mendoza Martínez, en el sistema integral de fiscalización, integrados por la
totalidad de documentos que se integran en el anexo 004 del presente escrito
[SE INSERTA TABLA]
Mismos que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de ese Instituto
Nacional Electoral, por lo que dicha información, puede ser constatada por
esa autoridad.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de escenario y
sonido para el evento de cierre de campaña de fecha 29 de mayo de 2021,
por parte del referido candidato.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
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V.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por la otrora candidata a Diputada Local por el Distrito XIV, Anita
Michel Cortés, que no fueron ingresados en el sistema integral de
fiscalización por cierre del mismo, integrados por la totalidad de documentos
que se integran en el anexo 005 del presente escrito, consistentes en:
• Contrato de donación pura y simple, celebrado entre Noé Vázquez
Anguiano en su carácter de donante y el Partido Encuentro Solidario en su
calidad de donatario.
• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal
Electoral al ciudadano Noé Vázquez Anguiano.
• Recibo con número de folio 007, de aportaciones de simpatizantes en
especie para campañas electorales locales, expedido el Partido Encuentro
Solidario al donante Noé Vázquez Anguiano.
• Factura de fecha 02 de junio de 2021, expedida por Laura Elena Vega
Ramírez a favor de Noé Vázquez Anguiano por concepto de "60 minutos de
música en vivo de grupo musical "Banda el Mexicano", por la cantidad de
$30,000.00 pesos.
• Comprobante de transferencia SPEI de Noé Vázquez Anguiano a Laura
Elena Vega Ramírez, por la cantidad de $30,000.00 pesos.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de el grupo
musical "Banda El Mexicano" para el evento de cierre de campaña de fecha
29 de mayo de 2021, por parte de la referida candidata.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
VI.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en los registros contables
realizados por la otrora candidata a Diputada Local por el Distrito XIV, Anita
Michel Cortés, que no fueron ingresados en el sistema integral de
fiscalización por cierre del mismo, integrados por la totalidad de documentos
que se integran en el anexo 006 del presente escrito, consistentes en:
• Contrato de donación pura y simple, celebrado entre Guillermo Aguilar
Cárdenas en su carácter de donante y el Partido Encuentro Solidario en su
calidad de donatario.
• Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal
Electoral al ciudadano Guillermo Aguilar Cárdenas.
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• Constancia de la Clave Única de Registro de Población a nombre de
Guillermo Aguilar Cárdenas.
• Recibo con número de folio 004, de aportaciones de simpatizantes en
especie para campañas electorales locales, expedido el Partido Encuentro
Solidario al donante Guillermo Aguilar Cárdenas.
• Factura de fecha 02 de junio de 2021, expedida por Laura Elena Vega
Ramírez a favor de Guillermo Aguilar Cárdenas por concepto de "60 minutos
de música en vivo de grupo musical "Banda el Mexicano", por la cantidad de
$30,000.00 pesos.
• Comprobante de depósito bancario a Laura Elena Vega Ramírez, por la
cantidad de $30,000.00 pesos.
Mediante la cual acredito que sí se contabilizó la contratación de el grupo
musical "Banda El Mexicano" para el evento de cierre de campaña de fecha
29 de mayo de 2021, por parte de la referida candidata.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
VII.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Acuerdo
IEE/CG/A004/2020,
"POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO
PRIVADO QUE PUEDEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DURANTE
LA ANUALIDAD 2020- 2021 POR SUS MILITANTES RESPECTO DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES; LAS APORTACIONES DE
LAS Y LOS SIMPATIZANTES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS, ASÍ
COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES Y LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LAS
Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021 ", mismo que se adjunta al
presente como prueba, señalado como anexo número 007.
Mediante la cual acredito LOS LÍMITES DEL FINANCIAMIENTO PRIVADO
QUE PUEDEN RECIBIR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DURANTE LA
ANUALIDAD 2020-2021 POR SUS MILITANTES RESPECTO DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES; LAS APORTACIONES DE
LAS Y LOS SIMPATIZANTES, PRECANDIDATOS Y CANDIDATOS, ASÍ
COMO EL LÍMITE INDIVIDUAL DE LAS APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES Y LOS LÍMITES DE FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LAS

34

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL

Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
VIII.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el "Acuerdo
IEE/CG/A045/2021, relativo a la determinación de los topes de campaña de
elecciones a la Gubernatura, Diputaciones Locales y Ayuntamientos de la
Entidad", mismo que se adjunta al presente como prueba, señalado como
anexo número 008.
Mediante la cual acredito el tope de campaña de Ayuntamientos, y en
específico el del municipio de Minatitlán, Colima.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
IX.- LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, legal y humano en lo
que favorezca a los intereses de los comparecientes, según ha quedado
expuesto.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja.
X.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que favorezca a esta
parte actora.
Prueba que relaciono con todas y cada una de las consideraciones de hecho
y de derecho de la presente contestación de queja
Solicitud de Información
a) El diez de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34479/2021,
se solicitó información al otrora candidato C. Clemente Mendoza Martínez, sobre
los registros contables que obren en el SIF donde se encuentren reportados los
ingresos y/o egresos señalados en el emplazamiento de cuenta. (Foja 111 a 113
del expediente).
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b) Mediante escrito sin número, recibido el trece de julio de dos mil veintiuno en la
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Colima, el C.
Marcos Santana Montes Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Encuentro Solidario en el Estado de Colima, dio respuesta al requerimiento
señalado en el inciso anterior (Fojas 280 a 283 del expediente).
Notificación de Alegatos al Partido Político Encuentro Solidario.
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35263/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización otorgó un plazo
perentorio de setenta y dos horas, a efecto de que manifestara por escrito los
alegatos que considerara conveniente (Fojas 157 a 159 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta.
IX. Solicitud de ejercicio de funciones de Oficialía Electoral a la Dirección del
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/34808/2021, de fecha
doce de julio de dos mil veintiuno, se solicitó mediante notificación electrónica a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, certificación de la existencia y contenido, respecto de los links de tres
direcciones electrónicas relacionadas de los hechos denunciados. (Fojas 130 a
131 del expediente)
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio de clave alfanumérica
INE/DS/2097/2021, de fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, se recibió de la
Dirección del Secretariado Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, el
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/475/2021 correspondiente. (Fojas 170 a
184 expediente)
X. Solicitud de información a la persona moral Facebook
a) El doce de julio del dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/34809/2021,
se solicitó al representante legal de Facebook Inc., informara los datos de
identificación de la forma de pago en relación con las ligas electrónicas de mérito
(Fojas 125 a 126 del expediente).
b) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta.
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XI. Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El doce de julio del dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/1385/2021, se
solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros, si existe en el SIF información sobre ingresos y/o egresos por conceptos
inherentes a la publicación de publicidad y propaganda electoral en Medios de
Comunicación Digital, así como advertirse la realización de un evento masivo de
cierre de campaña (Fojas 138 y 139 del expediente).
b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2528/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento
señalado en el inciso anterior (Fojas 163.1 a 165 del expediente).
XII. Razones y Constancias.
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el
propósito de descargar las operaciones registradas en la contabilidad del C.
Clemente Mendoza Martínez, otrora candidato a Presidente Municipal de
Minatitlán, en el Estado de Colima y de dicha búsqueda se logró descargar la
contabilidad y la agenda de eventos que contiene las operaciones registradas del
otrora candidato denunciado en la queja materia del presente procedimiento. (Fojas
134 a 136 del expediente).
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, se levantó razón y constancia respecto de
una búsqueda realizada en el perfil de la agrupación musical “Mi Banda el
Mexicano de Germán Román” dentro de la plataforma de Facebook
<https://www.facebook.com/mibandaelmexicanoficial>, verificando que en dicho
portal se encuentra alojada la dirección de correo electrónico y la información de
contacto de la agrupación musical (Fojas 123 a 124 del expediente).
c) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo
constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el
propósito de verificar y descargar la agenda de eventos en la contabilidad de los
CC. Clemente Mendoza Martínez, otrora candidato a Presidente Municipal de
Minatitlán, en el Estado de Colima postulado por el Partido Encuentro Solidario y
Anita Michel Cortés, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito XIV Minatitlán
postulada por el Partido Encuentro Solidario de dicha búsqueda se logró descargar
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las agendas de eventos que contienen los eventos registrados materia del presente
procedimiento. (Fojas 166 a 169 del expediente).
XIII Solicitud de información a la agrupación musical “Mi Banda el Mexicano
de Germán Román
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34828/2021,
se solicitó al representante legal de la agrupación musical de mérito, informara los
detalles respecto de la participación del mismo dentro de un evento con fines
proselitistas en beneficio del otrora candidato de mérito (Fojas 127 a la 129 del
expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta.
XIV. Acuerdo de Alegatos
El quince de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó notificar a
la parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes. (Foja 142 del
expediente).
XV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión
Extraordinaria de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de
votos de los integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera
Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. UucKib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
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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, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo
General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 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.
2. Estudio de fondo.
2.1 Litis.
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y
tomando en consideración lo previsto en el escrito de queja que dio origen al
presente procedimiento, así como los resultados de las indagatorias desarrolladas,
se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en en dilucidar si el C.
Clemente Mendoza Martínez, otrora candidato al cargo de Presidente
Municipal de Minatitlán, en el estado de Colima2, inobservo el presunto no
reporte del evento de cierre de campaña, escenario, equipo de luz y sonido, juegos
2

En adelante candidato denunciado
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pirotécnicos y grupos versátiles; así como el presunto rebase al tope de gasto de
campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Lo anterior en razón de la compulsa que al efecto realice la autoridad electoral y
que derive del registro dentro de la contabilidad correspondiente de los eventos de
mérito.
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las
obligaciones a que se encuentra compelido el instituto político, actualiza
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
2.2. Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.
Documental Privada consistente en muestra incorporada en el ocurso inicial.
Dentro del escrito de queja de mérito, el quejoso aportó lo siguiente:

3

#

FECHA

EVENTO

13

26/05/2021

Flyer invitación al cierre de
campaña

MUESTRA

https://www.facebook.com/105288821677746/photos/a.106673391539289/115620247311270/
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#

FECHA

EVENTO

24

28/05/2021

Flyer invitación al cierre de
campaña

29/05/2021

Evento de cierre de campaña
Escenario
Equipo de luz y sonido
Grupos Musicales
(Mi Banda el Mexicano de
Germán Román y Cosme
Tadeo y los Reyes)
Juegos Pirotécnicos

35

4
5

MUESTRA

https://www.facebook.com/105288821677746/photos/a.106673391539289/116049537268341/
https://www.facebook.com/105288821677746/posts/118812350325393/?sfnsn=scwspwa
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#

FECHA

EVENTO

MUESTRA

Evidencia fotográfica que da cuenta sobre elementos propagandísticos en
beneficio del candidato denunciado.
Documental pública expedida por el Consejo Municipal Electoral de
Minatitlán del Instituto Electoral del Estado de Colima.
En razón del requerimiento formulado por la C. Fabiola Alicia Palacios Montejano,
en su calidad de Comisionado Suplente del Partido del Trabajo, ejerció las
facultades de oficialía electoral, certificando la realización del evento de cierre de
campaña del partido Encuentro Solidario, de la cual describió la metodología
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aplicada en la certificación del contenido solicitado dentro del expediente con
número CDQ/CMEMINA/003/2021.
B. Elementos de prueba presentados por el denunciado
Documental Privada consiste en el informe que rinde la parte incoada.
En
razón
del
requerimiento
formulado
a
través
del
oficio
INE/UTF/DRN/34457/2021, el candidato denunciado, remitió la respuesta al
emplazamiento en el cual incluyó los datos de las cuatro pólizas reportadas en el
SIF.
De dichas pruebas, se logró apreciar que de las pólizas enunciadas corresponden
al reporte de los ingresos y egresos por la contratación de la agrupación musical
“Cosme Tadeo y los Reyes”, el escenario, equipo de luces y sonido, así como los
juegos pirotécnicos de la cual se advierte el registro de los ingresos y egresos
generados por el evento denunciado y las pólizas generadas por el registro del
mismo.
Así mismo en razón del requerimiento formulado a través del oficio
INE/UTF/DRN/34456/2021, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido
Encuentro Solidario en el Estado de Colima, manifiesta que el registro de los
ingresos y egresos correspondientes a la agrupación musical “ Mi Banda el
Mexicano de Germán Román” debieron ser realizados en la contabilidad de la
otrora candidata a Diputada Local por el Distrito XIV, Anita Michel Cortés, que
cuentan con toda la documentación soporte de dicho evento tales como los
contratos de donación, las identificaciones oficiales de los donantes, los recibos de
las aportaciones de los simpatizantes, las facturas y los comprobantes de la
transferencias, sin embargo estos no pudieron ser registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización debido al cierre del mismo.
C. Elementos de prueba recabados por la autoridad.
Razón y constancia derivada de la consulta al Sistema Integral de
Fiscalización a fin de verificar las operaciones registradas por el candidato
denunciado.
A través de razón y constancia levantada el doce de julio de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), con el propósito de descargar las operaciones
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registradas en la contabilidad del candidato denunciado y de dicha búsqueda se
logró descargar las pólizas que contienen las operaciones registradas en la queja
materia del presente procedimiento.
Razón y constancia que consiga la consulta de los datos de notificación
concernientes a la agrupación musical Mi Banda el Mexicano de Germán
Román.
A fin de verificar los datos para requerir información a la agrupación musical, Mi
Banda el Mexicano de Germán Román, se procedió a verificar dentro del perfil
oficial de la agrupación musical dentro de la plataforma de Facebook a fin de
obtener los datos conducentes para realizar la notificación de marras, y así
esclarecer los hechos denunciados dentro del escrito de queja inicial, lo que
resultó en una búsqueda efectiva.
Razón y constancia derivada de la consulta al Sistema Integral de
Fiscalización a fin de verificar la agenda de eventos registrados por el
candidato denunciado y por la otrora candidata a Diputada Local por el
Distrito XIV Minatitlán la C. Anita Michel Cortés.
A través de razón y constancia levantada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno,
la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar la búsqueda realizada en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con el propósito de descargar las agendas
de los eventos registrados en la contabilidad del candidato denunciado y de la
otrora candidata a Diputada Local por el Distrito XIV Minatitlán la C. Anita Michel
Cortés de dicha búsqueda se logró descargar los reportes de los eventos
registrados en la queja materia del presente procedimiento.
Documental pública expedida por la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
En
razón
del
requerimiento
formulado
a
través
del
oficio
INE/UTF/DRN/34808/2021, la Dirección del Secretariado, ejerció las facultades de
oficialía electoral certificando la existencia la existencia y contenido, de tres
páginas de internet, a través de la cual describió la metodología aplicada en la
certificación del contenido solicitado dentro del expediente INE/DS/OE/469/2021.
Respecto de lo anterior, mediante oficios y actas circunstanciadas antes
identificadas, de conformidad con los principios rectores de la función de Oficialía
Electoral: inmediación, idoneidad, objetivación, forma, autenticidad, exhaustividad,
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garantía de seguridad jurídica y oportunidad, se corroboró la existencia y
contenido de los vínculos de internet, derivado de que, la fe pública ejercida por
los servidores adscritos a la Oficialía Electoral del INE, tienen los elementos
suficientes para brindar autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y
medios de almacenamiento evidenciados ante su fe. En consecuencia, los
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. De
lo anterior, se reportaron los mismos hallazgos advertidos por el quejoso y la
autoridad fiscalizadora.
Documental pública expedida por la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
En razón del requerimiento formulado a través del oficio INE/UTF/DRN/1385/2021,
la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a
través de diverso oficio INE/UTF/DA/2528/2020, informó que no se encontró el
registro contable de la agrupación musical “Mi Banda el Mexicano de Germán
Román” y en lo que respecta a los restantes conceptos denunciados en el escrito
de queja se encontraron todos y cada uno de los conceptos denunciados, dentro
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
D. Valoración de las pruebas y conclusiones
Reglas de valoración
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización6 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de
generar convicción sobre los hechos investigados.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno,
toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a
6

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20,
numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y
harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De
conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
Hechos probados
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Veamos.
I.- Dentro de las pruebas exhibidas se advierte las invitaciones al evento de
cierre de campaña y la publicación del mismo dentro del perfil de Facebook
en beneficio del candidato incoado.
Bajo la óptica del quejoso y de un análisis a las ligas electrónicas proporcionadas
por el mismo, se corroboró la existencia de la invitación al evento de mérito,
mismo que fue en beneficio de tres otroras candidatos, Clemente Mendoza
Martínez, Anita Michel Cortés y Marcos Santana Montes.
Por lo anterior y en pleno cumplimiento del principio de exhaustividad que rige la
función electoral, se procedió a solicitar por conducto de Oficialía Electoral, la
existencia de las invitaciones al evento de cierre de campaña de los candidatos
del Partido Encuentro Solidario describiendo las características, precisando si la
propaganda localizada era coincidente con las imágenes aportadas por el quejoso.
II. Evento de cierre de campaña y los conceptos de gasto enunciados en el
acta de Oficialía Electoral.
En ese sentido, la función de Oficialía Electoral del Consejo Municipal Electoral de
Minatitlán, del Instituto Estatal Electoral del Estado de Colima, a través de Acta
Circunstanciada del expediente CDQ/CMEMINA/003/2021 certificó la existencia
del evento de cierre de campaña de los candidatos del Partido Encuentro Solidario
Clemente Mendoza Martínez, Anita Michel Cortés y Marcos Santana Montes.
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Punto 1
Punto 2
Punto 3

-

Luces y Equipo de sonido
Escenario
Grupos Musicales
Mi Banda el Mexicano de Germán Román
Cosme Tadeo y Los Reyes
Juegos pirotécnicos

En virtud de lo anterior, y toda vez que fue certificada la existencia de los
elementos antes descritos se analizará el correspondiente registro en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF) del mismo como se señala a continuación.
II. Conceptos de gastos denunciados encontrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
A la luz de la manifestación realizada por el otrora candidato y el Partido
Encuentro Solidario así como también derivado de las pruebas obtenidas por la
autoridad fiscalizadora el doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización, ingresó al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), a efecto de
realizar una búsqueda de los conceptos de gasto registrados por el candidato
denunciado, por lo que se descargó la contabilidad 83127 en las que se
encontraron registrados todos y cada uno de los gastos denunciados, como se
señala a continuación:
-

En las pólizas 3, normal, diario, y 4, normal, diario, ampara el gasto por
concepto de escenario y equipo de luces y sonido.

-

En la póliza 5, normal, diario, se ampara el gasto por concepto de Grupo
Musical Cosme Tadeo y los Reyes.

-

En la póliza 7, normal, diario, se ampara el gasto por concepto de Fuegos
Artificiales.

Cabe señalar que por cuanto hace al concepto de propaganda y publicidad en
redes, no se identificaron gastos por dicha materia, por lo que se considera que no
existe cuantía por sancionar.
2.3. Estudio relativo a la omisión de reporte de gastos
A. Marco normativo
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La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 431, numeral 1, y el
diverso 127, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de Fiscalización, los cuales a la
letra disponen:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de
Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes
de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de
Partidos Políticos.”
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.
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos
de los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
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A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la
documentación original que justifique su realización y que además permita
corroborar su destino lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso particular
El análisis a las cuestiones de hecho acreditadas, a la luz de las cuestiones de
derecho aplicables, permite a este Consejo General resolver la controversia
planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como fue expuesto en apartados que preceden, el objeto de admisión del escrito
de queja, que originó el procedimiento sancionador en materia de fiscalización
obedeció a la necesidad de dilucidar el monto, destino, aplicación de los recursos
públicos y privados de los partidos políticos, es decir, si los ingresos y gastos
fueron
reportados dentro de la contabilidad de mérito, a fin de que la contienda sea
equitativa entre las partes.
Cabe hacer hincapié en que, al realizar la revisión a la contabilidad del candidato
del Partido Encuentro Solidario al cargo de Presidente Municipal de Minatitlán,
Estado de Colima, no se localizó el registro contable de las erogaciones por la
contratación de la agrupación musical “Mi Banda el Mexicano de Germán Román”
dentro de las pólizas descritas en la tabla líneas arriba.
Por lo anterior, se coligieron los diversos medios probatorios, consistentes en la
certificación del material técnico proporcionado por el quejoso, en ejercicio de
funciones de oficialía Electoral, el acta de Oficialía Electoral levantada por el
Consejo Municipal Electoral de Minatitlán del Instituto Estatal Electoral del Estado
de Colima así como adminicularse con la respuesta del Presidente del Comité
Directivo Estatal del partido Encuentro Solidario en el Estado de Colima, mismo
que respondió que el registro de los egresos por la contratación de la agrupación
musical “Mi Banda el Mexicano de Germán Román” debió haber sido registrada en
la contabilidad de la otrora candidata Anita Michel Cortés, que cuentan con los
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contratos de donación, las identificaciones oficiales de los donantes, los recibos de
las aportaciones de los simpatizantes, las facturas y los comprobantes de la
transferencias, sin embargo estos no pudieron ser registrados en el Sistema
Integral de Fiscalización debido al cierre del mismo. Por lo que se perfecciona el
acervo probatorio en virtud de alcanzar la convicción suficiente de que la
participación en el evento de cierre de la agrupación musical “Mi Banda el
Mexicano de Germán Román” si existió.
Ahora bien de la respuesta que ofrece el candidato denunciado en relación a la
participación en el evento de cierre de campaña de la agrupación musical “Mi
Banda el Mexicano de Germán Román” señala que es un hecho que no le es
propio y de la respuesta que otorga el Presidente del Comité Directivo Estatal del
partido Encuentro Solidario en el Estado de Colima, que la participación de la
agrupación musical “Mi Banda el Mexicano de Germán Román” debió haberse
computado en la contabilidad de la otrora candidata a Diputada Local por el
Distrito XIV Anita Michel Cortés; si bien es cierto que en la agenda de eventos de
dichos candidatos existe la coincidencia de un evento a realizarse el día
veintinueve de mayo de dos mil veintiuno a la misma hora y en el mismo lugar, el
registro de la participación de la candidata en el mismo es como NO ONEROSO,
contrario a la manifestación del candidato denunciado, el cual registró el
evento como ONEROSO, de tal manera la participación de la agrupación musical
“Mi Banda el Mexicano de Germán Román” es en beneficio del candidato
denunciado.
Siendo que, de la respuesta del propio sujeto obligado, se reproduce lo que la
doctrina jurídica denomina prueba presuntiva, misma que hace partir de un hecho
conocido y acreditado para comprobar uno desconocido. En la especie, la
realización del evento con los conceptos de denuncia. Al respecto, sirve de base el
siguiente criterio:
Registro 818018. Primera Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de la
Federación. Volumen XII, Segunda Parte, Pág. 78.
PRUEBA PRESUNTIVA. La prueba presuntiva está basada sobre la
inferencia o el razonamiento y tiene como punto de partida hechos o
circunstancias que están probados y de los cuales se trata de
desprender, su relación con el hecho inquirido, esto es, una incógnita
por determinar, ya un dato por completar, ya una hipótesis por verificar,
lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del
culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.
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Así también sirve de apoyo lo siguiente:
Registro 236851. Primera Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la
Federación. Volumen 22, Segunda Parte, Pág. 21.
PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, IMPORTANCIA DE LA. La moderna
legislación en materia penal ha relegado a segundo término la declaración
confesoria del acusado, a la que concede un valor indiciario que cobra
relevancia sólo cuando está corroborada con otras pruebas, y, por el
contrario, se ha elevado al rango de “reina de las pruebas”, la
circunstancial, por ser más técnica y porque ha reducido los errores
judiciales. En efecto, dicha prueba está basada sobre la inferencia o el
razonamiento y tiene, como punto de partida, hechos o circunstancias
que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación
con el hecho inquirido; esto es, ya un dato por completar, ya una incógnita
por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad
del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las
circunstancias del acto incriminado.
Lo anterior se desprende de la existencia del evento y los conceptos señalados,
pues resulta evidente que para la celebración del acto musical se debió instalar
diversa escenografía y equipo, así como la existencia de asistentes al mismo; por
lo que desde luego se da certeza de su existencia, siendo que el periodo de
publicación de las imágenes y la certificación de Oficialía Electoral comprenden el
periodo de campaña en el Proceso Electoral local 2020-2021 en el estado de
Colima, teniendo como particularidad que el concepto del gasto de la agrupación
musical “Mi Banda el Mexicano de Germán Román” no fue reportado en el
Sistema Integral de Fiscalización.
Cabe señalar que dichas pruebas derivan de un hallazgo generado de las propias
circunstancias del hecho, el cual es procedente ser valorado para generar la
convicción suficiente respecto de la finalidad que detentaron los conceptos de
denuncia.
Del procedimiento referido anteriormente, la autoridad fiscalizadora coligió que, el
C. Clemente Mendoza Martínez, en su carácter de otrora candidato, postulado por
el Partido Encuentro Solidario, a la Presidencia Municipal de Minatitlán, Colima, no
reportó el concepto materia de litis del presente procedimiento dentro del informe
de campaña correspondiente, en la contabilidad requerida.
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No pasa desapercibido que si bien el sujeto obligado manifestó que dicho evento
debió ser registrado en la contabilidad de la candidata Anita Michel Cortez, lo
cierto es que del hallazgo y comparación de los registro de las agendas de
eventos, se evidencia que el carácter de oneroso de la eventualidad corrió a cargo
del C. Clemente Mendoza Martínez.
En consecuencia, este Consejo General arriba a la conclusión de que el Partido
Encuentro Solidario, y su otrora candidato a Presidente Municipal por el
Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, el C. Clemente Mendoza Martínez, no
observó lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos, así como 127 y 223, numeral 9, inciso a) del
Reglamento de Fiscalización, por cuanto hace a los conceptos denunciados dentro
del escrito de queja que originaron el expediente identificado al rubro; de modo
que, en razón de las consideraciones expuestas en el presente considerando, ha
lugar a declarar fundado el presente procedimiento administrativo sancionador en
materia de fiscalización.
3. Determinación de responsabilidad
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General
de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han
sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el
caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar los gastos, en el informe del C. Clemente
Mendoza Martínez, en su carácter de otrora candidato al cargo de Presidente
Municipal de Minatitlán, Estado de Colima, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil
catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un
sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos
políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de
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fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos,
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones,
son de interpretación estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los
informes correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de
Precampaña y Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere
en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el
candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda interna.
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• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de
las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a
quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral)
según sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las
responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar
al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso,
por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de
presentación de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a
continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los
sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
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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.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), 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
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la
obligación y de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la
situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos
presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para
acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la
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presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de
audiencia que les corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos
políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición
de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la
obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes
de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento
que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones
de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues
el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad
deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias
que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del
informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
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38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342,
párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende
que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden
deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el
cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la
licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte
adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen
acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar
en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata
al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la
acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los
partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel
Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina
Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy
Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:
Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley,
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas 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 Partido Encuentro Solidario, de su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditaron 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.
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Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora del Partido Encuentro Solidario, en el
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, pues no presentaron
acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son
originalmente responsables.
4. Individualización de la sanción.
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127
del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción,
atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia
recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUPRAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en
materia administrativa electoral es el siguiente:
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a
calificar la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño 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).
Una vez 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.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En relación con la irregularidad identificada, se identificó que el sujeto obligado
omitió reportar el gasto realizado por el concepto antes señalado, correspondiente
al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Colima, misma
que corresponde a una omisión que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.7
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña correlativo los
egresos acreditados en el desarrollo de su campaña electoral.
Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político se concretizó durante la
campaña electoral al cargo de Presidencia Municipal de Minatitlán, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020–2021 en el estado de Colima.
Lugar: La irregularidad se cometió en la entidad de Colima.
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.

7

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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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 omitir reportar gastos, se vulnera
sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas de los recursos.
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 ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no
sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas,
sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas,
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente8:

8 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP4/2016.
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• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado.
• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá
obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo
momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes
y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información
homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización,
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que
se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de
fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz generada y compartida por la
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Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la
Unidad Técnica de Fiscalización, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo,
porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el
infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.
Cons.
1

Concepto
Mi Banda el Mexicano de Germán
Román (grupo musical)
Total

Unidades
1

Valor matriz de precios
$41,064.00 por unidad
$41.064.00

En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos9 y 127 del Reglamento de Fiscalización10.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el desarrollo de sus actividades de campaña, 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.
9

Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en
el ámbito territorial correspondiente (…)”
10 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original
expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos
deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los
catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 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.”

62

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/974/2021/COL

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 financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en
forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización,
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de
certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b)
peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un
resultado material lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos
mediante la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las
cuentas por pagar con saldos a la conclusión de la campaña.
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,
debido a 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 irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados,
se considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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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 cometida11.
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
sujeto obligado de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos, los cuales llevan a esta autoridad a
concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para
cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. Véase12:
Partido Político

Financiamiento público ordinario para el
ejercicio 2021.

Partido Encuentro Solidario

$187,913.17

Local

Por cuanto hace a las sanciones pendientes de pago, se tiene que la autoridad
electoral local no informó saldos de sanciones vigentes de pago13:
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. Ante esto, se verifica que el partido político postulante de
la candidatura denunciada tiene capacidad económica para afrontar las sanciones
que se le impongan, sin causar detrimento en su operación ordinaria. Así también,
11

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
12
Información que deriva del acuerdo IEE/CG/A018/2020, emitido por el Instituto Estatal Electoral de Colima.
13
Información que deriva del oficio IEEC/PCG-0948/2021, del seis de julio de esta anualidad, emitido por el Instituto Estatal
Electoral del estado de Colima.
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el instituto político esta facultado legal y fácticamente para recibir financiamiento
privado.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
•

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.

•

Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad referida
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

•

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

•

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

•

Que el sujeto obligado no es reincidente.

•

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$41,064.00 (cuarenta y un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

•

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
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.14
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo en comento 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 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 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión
sancionatoria $41,064.00 (cuarenta y un mil sesenta pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Encuentro Solidario, es la prevista en la fracción III, inciso a),
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta
alcanzar la cantidad de $41,064.00 (cuarenta y un mil sesenta y cuatro pesos
00/100 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.
14

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.
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5. Estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos.
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la
contabilidad del citado candidato:
Total de gastos reportados
C. Clemente Mendoza Martínez
Candidato a Presidente Municipal de Minatitlán, Estado
de Colima
$192,201.33

Tope de
gastos de la
candidatura
$228,083.00

Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en $41,064.00 (cuarenta y
un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), al tope de gastos de campaña del
C. Clemente Mendoza Martínez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en la entidad federativa en cita.
No pasa desapercibido que por cuanto hace al concepto de rebase al límite de
aportaciones de simpatizantes y/o militantes, así como rebase al tope de gastos
de campaña, 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 adicional en materia fiscalización electoral.
6. Notificación electrónica.
Que en el 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 debido a lo siguiente:
A. 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.
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Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por 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.
B. 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”.
C. 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
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 Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE
PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el presente procedimiento
administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en
contra del Partido Encuentro Solidario y su otrora candidato, el C. Clemente
Mendoza Martínez, al cargo de Presidente Municipal de Minatitlán, Colima, en los
términos de los Considerandos 2.2, 2.3, 3 y 4 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en los Considerandos 2.2,
2.3, 3 y 4, se impone al Partido Encuentro Solidario, una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al instituto
político, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $41,064.00
(cuarenta y un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la
revisión al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, del C. Clemente Mendoza
Martínez, en su carácter de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de
Minatitlán, Colima, por el partido Político Encuentro Solidario, se considere el
monto de $41,064.00 (cuarenta y un mil sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.),
para efectos del tope de gastos de campaña.
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados a través del
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando
6 de la presente Resolución.
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al
Tribunal Electoral del estado de Colima y a la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización.
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SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en 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 a la matriz de precios, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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.
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la posible omisión de dar vista por
falta de respuesta a los requerimientos de la autoridad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, 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 tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma
Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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