
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/638/2021/JAL 

INE/CG1194/2021 
 
 
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 DEL TRABAJO Y SU CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, EL C. ALEJANDRO 
BARRAGAN SÁNCHEZ, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/638/2021/JAL 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL y su 
acumulado1 integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El siete de junio de 2021 se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el oficio INE-UTF-JAL-060-2021 suscrito por el Enlace de 
Fiscalización del Estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral, por medio del 
cual remitió el escrito de queja suscrito por la C. Cristina Noemi Delgadillo García, 
en su carácter de Secretaria General en funciones del Presidente del Comité 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido del Trabajo 
y su candidato a Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, el C. 
Alejandro Barragán Sánchez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la entidad federativa en cita. 
 

                                                             
1 INE/Q-COF-UTF/638/2021/JAL 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL Y SU 

ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/638/2021/JAL 

2 

Lo anterior a efectos de denunciar hechos que, a decir del quejoso, constituyen 
transgresiones en materia de origen y destino de los recursos en materia de 
fiscalización. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
 

H E C H O S 
 

(…) Hemos percibido que la planilla registrada por parte del partido político 
PARTIDO DEL TRABAJO (PT) para la elección del Ayuntamiento de Zapotlán 
el Grande, Jalisco, (CANDIDATO MUNICIPAL ALEJANDRO BARRAGÁN 
SÁNCHEZ) ha hecho gastos excesivos en propaganda electoral para difundir 
la candidatura en mención. 
 
A. Tal es el caso, que el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ, 
se está publicitando a través de medios televisivos (CANAL CUATRO DE CD. 
GUZMÁN), mismo que a su vez se subió a la plataforma de YOUTUBE por lo 
que solicito a esta H. Junta Local Ejecutiva realice las investigaciones 
pertinentes a efecto de que este tipo de propaganda se contabilice para efecto 
de gastos de campaña, así como se verifique si el CANDIDATO ALEJANDRO 
BARRAGÁN SANCHÉZ dio aviso o envió informes de este tipo de gasto de 
campaña a la autoridad electoral correspondiente. (ANEXO MEMORIA USB 
PARA SU REPRODUCCIÓN DE LA ENTREVISTA POR PARTE DE LA 
TELEVISORA CUATRO TV, ARCHIVO BAJO EL NOMBRE DE “ENTREVISTA 
TELEVISIÓN 4TV” Y EN CASO DE NO CONTAR CON LO MEDIOS 
ELECTRÓNICOS PARA SU REPRODUCCIÓN, SOLICITO DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA SE ME SEÑALE EL DÍA Y LA HORA PARA 
APORTAR U OFRECER ANTE ESTA H. JUNTA LOCAL EJECUTIVA LOS 
MEDIOS DE CÓMPUTO O ELECTRÓNICOS PARA LLEVAR A CABO EL 
DESAHOGO Y LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA PROPIA MEMORIA USB QUE ANEXO A ESTE 
ESCRITO). 
 
Asimismo, señalo que esta información es un hecho notorio, toda vez que la 
información esta disponible en la siguiente página web o electrónica 
https://youtu.be/5gVpZWFj4I8. 
 
B. Por otro lado el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ, llevó a 
cabo un mitin político con los vecinos de la colonia Solidaridad en espacio 
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deportivo Atoyac esquina con la calle el Grullo, a través el cual lo realizó 
mediante un evento de “LUCHA LIBRE”, asimismo, estuvo regalando botanas 
a los niños, tal y como se puede observar de los propios videos que aporto 
mediante la memoria USB, misma que anexo a este escrito y que aparece bajo 
el nombre “mitin” y “mitin 2”, por lo que le solicito a ésta H. Junta Local Ejecutiva 
realice las investigaciones pertinentes a efecto de que este tipo de propaganda 
se contabilice para efecto de gastos de campaña, así como se verifique si el 
CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ dio aviso o envío informes 
de este tipo de gasto de campaña a la autoridad electoral correspondiente. 
(ANEXO MEMORIA USB PARA SU REPRODUCCIÓN DE LOS DOS VIDEO 
DEL MITIN POLITICO CON LUCHA LIBRE Y EN CASO DE NO CONTAR CON 
LO MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA SU REPRODUCCIÓN, SOLICITO DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA SE ME SEÑALE EL DÍA Y LA HORA 
PARA APORTAR U OFRECER ANTE ESTA H. JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
LOS MEDIOS DE CÓMPUTO O ELECTRÓNICOS PARA LLEVAR A CABO EL 
DESAHOGO Y LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA PROPIA MEMORIA USB QUE ANEXO A ESTE 
ESCRITO). 
  
Señalo que esta información es un hecho notorio toda vez que la información 
esta disponible en la siguiente página web o electrónica 
https://www.facebook.com/103914045141808/post/122839379915941/?d=n 
 
C. Asimismo, el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ, se está 
publicitando a través de perifoneo, tal y como se puede observar del propio 
video que aporto mediante la memoria USB, misma que anexo a este escrito y 
que aparece bajo el nombre de “perifoneo PT” por lo que solicito a esta H. Junta 
Local Ejecutiva realice las investigaciones pertinentes a efecto de que este tipo 
de propaganda se contabilice para efecto de gasto de campaña, así como se 
verifique si el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ dio aviso o 
envío informes de este tipo de gasto de campaña a la autoridad electoral 
correspondiente. (ANEXO MEMORIA USB PARA SU VEHÍCULO 
REALIZANDO EL PERIFONEO Y EN CASO DE NO CONTAR CON LO 
MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA SU REPRODUCCIÓN, SOLICITO DE 
MANERA ATENTA Y RESPETUOSA SE ME SEÑALE EL DÍA Y LA HORA 
PARA APORTAR U OFRECER ANTE ESTA H. JUNTA LOCAL EJECUTIVA 
LOS MEDIOS DE CÓMPUTO O ELECTRÓNICOS PARA LLEVAR A CABO EL 
DESAHOGO Y LA REPRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LA PROPIA MEMORIA USB QUE ANEXO A ESTE 
ESCRITO). 
 
Hecho lo anterior, se turne la información recabada a la instancia competente 
en materia de fiscalización a efecto de que se contabilice en sus gastos de tope 
de campaña dicha propaganda con la finalidad de que, en su oportunidad sea 
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contemplada en el dictamen consolidado de fiscalización correspondiente de 
acuerdo a los precios o tabuladores con los que cuenta el INE para este tipo de 
servicios de perifoneo que ha realizado durante los dos meses de campaña. 
 
D. De igual forma señalo que el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN 
SANCHÉZ, durante los dos meses de campaña contrató servicios de 
propaganda móvil, por lo que solicito a esta H. Junta Local Ejecutiva realice las 
investigaciones pertinentes a efecto de que este tipo de propaganda se 
contabilice para efecto de gasto de campaña, así como se verifique si el 
CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ dio aviso o envío informes 
de este tipo de gasto de campaña a la autoridad electoral correspondiente. 
(ANEXO DOS FOTOGRAFÍAS DEL VEHÍCULO A TRAVÉS DEL CUAL SE 
PROMOCIONA EL CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ). 
 
E. También, señalo que el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ 
el día 12 de mayo del 2021, realizó un mitin en las canchas de usos múltiples 
de la colonia hijos ilustres, en la cual montó un escenario con pantalla, luce y 
sonido para realizar un evento musical, por lo que solicito a esta H. Junta Local 
Ejecutiva realice las investigaciones pertinentes a efecto de que este tipo de 
propaganda se contabilice para efecto de gasto de campaña, así como se 
verifique si el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ dio aviso o 
envío informes de este tipo de gasto de campaña a la autoridad electoral 
correspondiente. (ANEXO DOS FOTOGRAFÍAS EN LAS CUALES SE 
OBSERVA AL CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGAN REALIZANDO EL 
EVENTO ANTERIORMENTE SEÑALADO). 
 
F. Por último señalo que el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ 
el día 2 de junio de 2021, realizó su cierre de campaña a través de medios 
televisivos por parte de la empresa CUATRO TELEVISIÓN, asimismo, su cierre 
de campaña se transmitió a través de FACEBOOK LIVE, tal y como se puede 
observar de los propios videos que aporto mediante memoria USB, misma que 
anexo a este escrito y que aparece bajo el nombre de “CIERRE DE CAMPAÑA 
PT1” y “CIERRE DE CAMPAÑA PT2” por lo que solicito a esta H. Junta Local 
Ejecutiva realice las investigaciones pertinentes a efecto de que este tipo de 
propaganda se contabilice para efecto de gasto de campaña, así como se 
verifique si el CANDIDATO ALEJANDRO BARRAGÁN SANCHÉZ dio aviso o 
envío informes de este tipo de gasto de campaña a la autoridad electoral 
correspondiente. (ANEXO UNA HOJA IMPRESA A TRAVÉS DEL CUAL SE 
PUBLICITA EL GRAN CIERRE DE CAMPAÑA DEL CANDIDATO 
ALEJANDRO BARRAGÁN, ASIMISMO ANEXO MEMORIA USB PARA SU 
REPRODUCCIÓN) 
 
Hecho lo anterior se turne la información recabada a la instancia competente 
en materia de fiscalización a efecto de que se contabilice en sus gastos de tope 
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de campaña dicha propaganda con la finalidad de que, en su oportunidad sea 
contemplada en el dictamen consolidado de fiscalización correspondiente de 
acuerdo a los precios o tabuladores con los que cuenta el INE para este tipo de 
evento que incluye servicios televisivos, plataformas digitales, contratación de 
guitarrista, Mariachi, Banda Norteño, Interprete de la canción de campaña y 
Grupo musical “Tequila y Canción” 
 
Señalo que esta información es un hecho notorio toda vez que la información 
está disponible en la siguiente página web o electrónica 
https://fb.watch/5TX8Y9CCyf/ 
 
Por lo anterior y toda vez que la fiscalización es una actividad que se lleva a 
cabo de oficio, no siendo necesario hacerlo a petición de parte, pero, sin 
embargo, en razón de que la suscrita tiene interés jurídico en el tema es que 
solicito muy respetuosamente que se comisione personal por parte de este 
órgano desconcentrado a dar fe de la existencia de tal tipo de propaganda a 
través de medios televisivos y a partir de la reproducción en plataformas 
digitales o streaming como FACEBOOK LIVE, de acuerdo al caso que nos 
ocupa.  
 
 

 

 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
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• Cuatro (4) imágenes fotográficas de eventos. 
• Una (1) hoja impresa con la invitación al Cierre de campaña del 

denunciado. 
• Una (1) USB la cual contiene material audiovisual, de cuya visualización 

se advierte lo siguiente: publicidad a través de perifoneo, entrevista con 
medio televisivo y tres eventos relacionados con los hechos 
denunciados. 

 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 12 de mayo de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, asignarse el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL, notificar al Secretario del 
Consejo General y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo y cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos 
incoados (Foja 18 y 19 del expediente). 
 
III.1 Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 12 de junio de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarse el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/638/2021/JAL, notificar al Secretario del 
Consejo General y a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo y cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos 
incoados (Foja 97 del expediente) 
 
IV. Acumulación de los escritos de queja. El 22 de junio 2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó acumularse el procedimiento INE/Q-COF-
UTF/638/2021/JAL al expediente primigenio a efecto de que se identifiquen con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL y su acumulado INE/Q-
COF-UTF/638/2021/JAL2, notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General y a 
la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización la acumulación del 
procedimiento referido, notifíquese a la quejosa la acumulación del procedimiento, 
así como como al denunciado y publicar el acuerdo en los estrados de este Instituto 
(Foja 85 y 86). 
 

                                                             
2 Acumulación del procedimiento: derivado del análisis a las constancias del expediente, pues se advirtió que 
existía litispendencia y conexidad, toda vez que se trataba del mismo denunciante y denunciado, respecto de 
una misma causa, consistente en egresos no reportados, por conceptos similares, teniendo en consecuencia 
un probable rebase a los topes de gastos de campaña, respecto de los mismos hechos materia del expediente 
INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL. 
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V. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/637/2021/JAL y su acumulado. 
 
a) El 22 de junio de 2021, se fijó en los estrados del Instituto, durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Foja 87 del expediente). 

 
b) El 25 de junio de 2021, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 88 del expediente). 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El 23 de junio de 2021, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31493/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la acumulación del 
procedimiento de mérito. (Foja 89 del expediente). 
 
VII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 23 de junio 
de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/31495/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización la acumulación del procedimiento de mérito. (Fojas 90 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio, emplazamiento y etapa de alegatos a los sujetos 
incoados. 
 
Al Partido del Trabajo, por conducto de su representante ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El 13 de julio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/35069/2021, se notificó 
el emplazamiento al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio 
electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 105 – 113 del 
expediente). 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el Partido Político del 
Trabajo no remitió respuesta alguna. 
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Notificación de inicio, emplazamiento y etapa alegatos al C. Alejandro Barragán 
Sánchez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Zapotlán el 
Grande, Jalisco.  
 
a) El 13 de julio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/35070/2021, se notificó 
el inicio de procedimiento y emplazó al candidato incoado, corriéndole traslado en 
medio electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 114 - 122 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el otrora candidato no remitió 
respuesta alguna. 
 
IX. Razones y Constancias. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica emitió razón y 
constancia respecto a los conceptos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, respecto a la contabilidad 106586, correspondiente a las operaciones 
realizadas por el Partido Político Movimiento Ciudadano en relación con el candidato 
incoado (Fojas 43-84 del expediente). 
 
X. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); 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. 
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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. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el 
Partido del Trabajo y su otrora candidato a presidente municipal de Zapotlan el 
Grande Jalisco el C. Alejandro Barragán Sánchez, omitió reportar los gastos por 
presunta publicidad en medios televisivos, generados por eventos, una valla, y  
perifoneo, que de ser cuantificado a la totalidad de egresos registrados por el sujeto 
incoado, actualizaría un rebase al tope de gastos fijado por la autoridad electoral en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Jalisco. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con los 
artículos 25, numeral 1, inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 1 inciso b) de la Ley 
General de Partidos Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales 1, 2 y 3, así como 
223, numeral 6, incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso a), del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos. 
 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
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como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados; 
 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(…) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
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los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización  

 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…) 
 
Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades, así como los ayuntamientos. 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier 
religión. 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
j) Las personas morales. 
 
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas 
o previamente registradas. 
l) Personas no identificadas. 
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(…) 
 
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.” 
 
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de:  
 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
 
(…)” 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
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se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, 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. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
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origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, 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. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, 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. 
 
En relación lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 
1, inciso e) en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de 
respetar el tope de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda 
vez que dicha limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto 
apego a lo establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se 
desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran 
sujetos a que su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
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a la legislación electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por la 
infracción cometida. 
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
De igual forma, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar 
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un candidato que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos 
en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de 
legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de 
financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al evento de 
apertura de campaña del cinco de mayo del año en curso, así como a la totalidad 
de los conceptos de gasto denunciados y que a dicho del quejoso no fueron 
reportados, desprendiéndose los elementos siguientes: 
 

- Publicidad en medios Televisivos 
- Evento con vecinos de lucha libre. 
- Perifoneo 
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- Valla.  
- Guitarrista  
- Mariachi 
- Banda de norteño 
- Grupo musical 
- Evento de cierre de campaña 

 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral. 
 
Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que 
se actúa y a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo 
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los 
siguientes apartados: 
 

A. Conceptos registrados en el SIF. 
B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento 
 

A. Conceptos registrados en el SIF. 
 
En primer lugar, es preciso señalar que la quejosa en su escrito señala publicidad 
en medios televisivos que presuntamente fueron trasmitidos en el canal cuatro TV 
de Zapotlan, un evento con los vecinos de lucha libre, publicidad realizada mediante 
perifoneo, publicidad con una valla móvil, evento musical en el que presuntamente 
se montó equipo de sonido, escenario, pantalla y luces, así como la omisión de 
reporte de cierre de campaña. 
 
Posteriormente, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja 
presentado por la C. Cristina Noemi Delgadillo García, en su calidad de Secretaria 
General en Funciones de Presidente del Comité Municipal del Partido 
Revolucionario Institucional en Zapotlán el Grande, Jalisco, en contra del partido del 
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Trabajo y su candidato a presidente municipal el C. Alejandro Barragán Sánchez, 
denunciando presuntos gastos no reportados por concepto de eventos y publicidad. 
 
En virtud de lo anterior, y ante la similitud de los hechos y advirtiendo que los dos 
procedimientos son contra el mismo denunciado respecto de la misma causa se 
procedió a acordar la acumulación de los procedimientos antes citados. 
 
En ese sentido, cabe señalar que se requirió a la quejosa a efecto de que 
proporcionara circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues de la descripción de 
sus hechos denunciados faltan elementos a efecto de poder estar en posibilidad de 
trazar una línea de investigación. 
 
Para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos 
probatorios fotografías insertas y videos en su escrito de inicio de queja. 
 
En ese sentido es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y 
videos ofrecidas por la quejosa, constituyen pruebas técnicas de conformidad con 
lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse 
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos 
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probado 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio en favor del entonces candidato y/o de los institutos políticos denunciados 
que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado 
que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser 
manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado. 
 
Es importante destacar que los procedimientos administrativos sancionadores se 
rigen por el principio inquisitivo, es decir, el órgano instructor tiene las facultades de 
investigar los hechos por los medios legales que tenga a su alcance; en el caso 
concreto, basta con que los elementos aportados presuman que el hecho fue 
llevado a cabo, para que la autoridad, agote las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
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En virtud de lo anterior, la autoridad fiscalizadora notificó el inicio y emplazamiento 
respecto de los hechos denunciados al Partido del Trabajo, así como a su entonces 
candidato; en atención a ello, el antes señalado a la fecha de elaboración de la 
presente resolución no ha proporcionado respuesta. 
 
No obstante lo anterior, y toda vez que no resultó claro si el evento y los gastos 
denunciados se encuentran reportados ante la autoridad fiscalizadora, esta 
autoridad llevó a cabo diversas diligencias con la finalidad de obtener mayores 
elementos de convicción a partir de los indicios aportados con la queja, entre las 
diligencias que la esta autoridad realizó para dotar de certeza la conclusión a que 
se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, con base en las facultades 
de vigilancia y fiscalización mediante razón y constancia del dieciseis de junio de dos 
mil veintiuno, se hizo constar la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) con el propósito de verificar lo registrado en la contabilidad 
106586-F correspondiente al otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Zapotlán el Grande, Jalisco, el C. Alejandro Barragán Sánchez. 
 
Así, del análisis a la documentación encontrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), se procedió a descargar la agenda de eventos del candidato 
denunciado y se advirtió el registro de un evento de fecha once3 de mayo de 
dos mil veintiuno, con el nombre “Información de Propuestas”, en un horario 
de las 20:00 horas a las 22:00 horas, público, no oneroso, con identificador 00006, 
como se observa en la siguiente captura de pantalla: 

                                                             
3 Cabe señalar que, si bien, la quejosa refiere que el evento se llevó a cabo en fecha 12 de mayo, lo cierto es que de la 
revisión a la agenda de eventos se encontraron elementos coincidentes, como en fecha, horario y lugar con el evento llevado 
a cabo en fecha 11 de mayo de 2021.  
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En ese sentido, es dable colegir que el otrora candidato a la Presidencia Municipal 
de Zapotlan el Grande, Jalisco, el C. Alejandro Barragán Sénchez, reportó en el 
Sistema Integral de Fiscalización, los eventos denunciados llevados a cabo el once 
de mayo del año en curso, el cual fue reportado como no oneroso, así como dos 
de junio del presente año es por lo anterior, que al haberse registrado los referidos 
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eventos en el Sistema Integral de Fiscalización como no oneroso, no existía la 
obligación por parte del candidato denunciado de reportar gasto alguno. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los presuntos gastos realizados, a través de diversa 
razón y constancia elaborada por esta autoridad en la misma fecha, se hizo constar 
la consulta en el Sistema Integral de Fiscalización con el fin de obtener y analizar la 
información contable registrada por parte del candidato denunciado, a efecto de 
verificar los gastos registrados por el candidato denunciado y posteriormente 
corroborar que los gastos denunciados hayan sido reportados. En ese sentido, logró 
advertirse el reporte por concepto de perifoneo, valla móvil, lonas, mantas, 
equipo de sonido, lámpara led, mezcladora entre otras en las pólizas 15, 16, 17, 
1, 2, 3 y 12 todas del periodo 2, normal de ajuste, tal como se muestra a 
continuación: 
 

Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
15 

Corrección 
Ingresos 
Periodo 2 

Aportación en especie de 3 
horas de perifoneo 
vehículo con placas 

JV53640 22 de abril de 
2021 

• RECIBO DE APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES ESPECIE 

• TARJETA DE CIRCULACIÓN 
• EVIDENCIAS VEHÍCULO JV53640 
• 2 COTIZACIONES 
• INE JUAN MANUEL GÓMEZ 

16 
Corrección 
Ingresos 
Periodo 2 

Aportación en especie de 3 
horas de perifoneo 
vehículo con placas 

JMF4207 22 de abril de 
2021 

• RECIBO DE APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES ESPECIE 

• TARJETA DE CIRCULACIÓN 
• FACTURA JMF 4207 
• CONTRATO COMODATO 
• 2 COTIZACIONES 
• INE HUGO CONTRERAS CASTILLO 

17 
Corrección 
Ingresos 
Periodo 2 

Aportación en especie de 
valla móvil 

• HOJA DE TRABAJO PROVEEDOR 
MAURICIO 

• FACTURA F 9745 
• FACTURA FFAD3 
• 2 XML 
• CONTRATO DE COMODATO 
• 2 MUESTRAS DE EVIDENCIA VALLA 

MÓVIL 
• 2 CREDENCIALES DE ELECTOR 
• RECIBO DE APORTACIÓN DEL 

CANDIDATO ESPECIE 
1 

Corrección 
Ingresos 
Periodo 2 

APORTACIÓN EN 
ESPECIE DE 1 

MEZCLADORA, 80 
SILLAS, 2 MESAS, 1 

BOCINA, LAMPARA LED 
MEGA LUZ CON TRIPIE Y 

3 TRIPIES NEGROS 

• RECIBO DE APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES ESPECIE 

• OTRAS EVIDENCIAS 
• CONTRATO DE COMODATO 
• 2 COTIZACIONES 
• CREDENCIAL DE ELECTOR BETSY 

CAMPOS 
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Póliza Concepto Contenido de la Póliza 
PARA EL MUNICIPIO 

ZAPTLAN EL GRANDE 
2 

Corrección 
Ingresos 
Periodo 2 

APORTACION EN 
ESPECIE DE 1 MANTA 

2.5 X 2.5 M, 1 MANTA 2.0 
X 4.0 M, 1 VINILONA 6.0 

X 4.0 Y 30 FLYERS PARA 
EL MUNICIPIO 

ZAPOTLAN EL GRANDE 

• RECIBO DE APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES ESPECIE 

• VINILONA 6 X 4 CON LEMA 
• MANTA DE 2.5 X 2.5 CON LEMA 
• BANDERA SOLO PT 
• EVIDENCIA MANTA 2 X 4 
• EVIDENCIA FLAYER LEMA 
• COMODATO 
• 2 COTIZACIÓN MANTAS Y LONAS 
• INE JUAN MANUEL GÓMEZ 

3 
Corrección 
Ingresos 
Periodo 2 

APORTACIÓN EN 
ESPECIE DE 1 VINILONA 

DE 6.0 X 7.0 M Y 1 
VINILONA DE 4.0 X 7.0 M 

PARA EL MUNICIPIO 
ZAPOTLAN EL GRANDE 

• RECIBO DE APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES ESPECIE 

• EVIDENCIA VINILONA DE 6.0 X 7.0 MTS 
• EVIDENCIA VINILONA DE 4.0 X 7.0 MTS 
• CONTRATO DE COMODATO 
• 2 COTIZACIONES 
• INE ADRIANA ÁLVAREZ 

12 
Corrección 
Ingresos 
Periodo 2 

APORTACIÓN EN 
ESPECIE DE 3 HORAS 

DE PERIFONEO EN 
VEHÍCULO CON PLACAS 

JMF4207 

• RECIBO DE APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES ESPECIE 

• FACTURA JMF 4207 
• TARJETA DE CIRCULACIÓN JMF 4207 
• 2 COTIZACIONES 
• INE HUGO CONTRERAS CASTILLO 

 
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar 
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 21, en 
relación con el 16 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, 
al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es 
decir que la misma hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie 
del reporte de los eventos registrados por el denunciado. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, 
inciso i) y n), 54, numeral 1, 79 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Partidos 
Políticos, 96, numeral 1; 121, 127, numerales 1, 2 y 3, así como 223, numeral 6, 
incisos b), c), d) y e), y numeral 9, inciso a), del Reglamento de Fiscalización, se 
concluye que el C. Alejandro Barragán Sánchez, otrora candidato por el Partido del 
Trabajo a la Presidencia Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco no vulneró la 
normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos, por 
ello, el procedimiento en que se actúa debe declararse infundado por cuanto 
hace al presente apartado. 
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B. Conceptos que se tienen por no acreditados. 
 
Publicidad en medios televisivos 

Por cuanto hace a este concepto, si bien, la quejosa señala que la información se 
encuentra disponible en la siguiente página Web https://youtu.be/5gVpZWF4I8 lo 
cierto, es que dicho link no cuenta con información disponible, por lo que esta 
autoridad no tubo elementos suficientes de los cuales pudiera acreditar que en 
efecto se llevó a cabo la conducta denunciada. 
 
Evento de lucha libre 
 
Por cuanto hace al evento de lucha libre, la quejosa anexo dos fotografías de las 
cuales se puede advertir un evento, sin embargo, no se observa la presencia del 
candidato, o propaganda política, por lo que no se tiene certeza de la fecha, motivo, 
lugar o circunstancias sobre las cuales se dio el evento y que permitieran a esta 
autoridad tener certeza que el evento denunciado en efecto podría ser atribuido al 
denunciado. 
 
Máxime, que al requerir al quejoso este no aporto elementos que permitieran 
adminicular que los eventos que denuncia fueran los mismos que los reportados por 
el denunciado, simplemente se limitó a insertar diversas fotografías en su escrito de 
queja. 
 
Al respecto de las imágenes del presunto evento, el quejoso no manifiesta como es 
que las mismas fueron capturadas, al contrario una de ellas contiene un cintillo que 
se presume, que la misma fue tomada de algún sitio de internet por lo que no da 
certeza de que la dicha imagen corresponda al evento denunciado; bajo esa lógica, 
es menester señalar que las pruebas aportadas por el quejoso consistente en una 
serie de imágenes, corresponden a pruebas técnicas, mismas deben ser 
acompañadas de otros medios, para dar certeza de los hechos que se pretenden 
acreditar. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
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ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-  
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Por consiguiente, la información contenida en su escrito de queja, es insuficiente 
por sí sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, por lo que debido 
a su naturaleza, queda al margen de ser considerada como consecutiva de prueba 
idónea en las normas aplicables en materia de fiscalización, para tener por 
acreditados gastos que puedan ser objeto de revisión por parte de la autoridad 
electoral; puesto que dificulta llegar a conocer con certeza la fuente de la creación 
y a quién se le puede atribuir esta responsabilidad, lo que conlleva la complejidad 
para demostrar tales hechos. 
 
En este sentido las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados sino 
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sólo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de 
convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente 
relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los 
hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo descritos por los 
quejosos. 
 
Es así que las impresiones fotográficas agregadas en el cuerpo del escrito de queja, 
sólo pueden generar indicios sobre los hechos a los que aluden, y para que esta 
autoridad se encuentre en posibilidad de calificar si se trata o no de un indicio se 
debe ponderar las circunstancias que acontecen en el caso en concreto. 
 
Por ello, resulta importante que esta autoridad precise que, derivado del análisis 
efectuado a las imágenes insertadas en el escrito de queja, se infiere que los 
señalamientos que se realizan son imprecisos, y vagos, toda vez que no se aporta 
respecto a cada una de las imágenes circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
permitan verificar la veracidad de los hechos denunciados; asimismo, es importante 
señalar que en la especie, tampoco se aportan elementos de prueba distintos, los 
cuales al ser adminiculados permitan perfeccionar o corroborar los hechos materia 
del procedimiento sancionador en materia electoral. 
 
De conformidad con lo antes señalado, en la especie no era procedente se pudiera 
tomar en consideración lo plasmado en las imágenes insertadas en el escrito de 
queja al momento de emitir la resolución, toda vez que de su revisión no se 
desprende la existencia de elementos que permitan tener certeza de que los hechos 
denunciados hubieren acontecido. 
 
Por lo antes expuesto, se advierte que los elementos de prueba que acompañó el 
quejoso en su escrito inicial, no son medios suficientes para acreditar su dicho, por 
lo que, derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación 
seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada se declara 
infundado el presente escrito de queja. 
 
3. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos 
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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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 SIF 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. 
 
4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido del Trabajo y su candidato 
a Presidente Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, el C. Alejandro Barragán 
Sánchez, en los términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 
de la presente Resolución. 
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, 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, 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 dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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