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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 MORENA Y SU CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOMATLÁN, EL C. ANACLETO HERNÁNDEZ 
MARISCAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-
COF-UTF/444/2021/JAL 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El 27 de mayo de 2021 se recibió en la Oficialía de Partes de 
la Unidad Técnica de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de 
Jalisco, el escrito de queja suscrito por C. Juan José Ramos Fernández, en su 
carácter de Representante de Movimiento Ciudadano, acreditado ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra del C. 
Anacleto Hernández Mariscal, en su carácter de candidato a presidente municipal 
en el Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco por el partido político MORENA, y en 
contra del partido político Morena, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en la entidad federativa en cita. 
 
Lo anterior a efectos de denunciar hechos que, a decir del quejoso, constituyen 
transgresiones respecto del 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 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
 

“(…) 

HECHOS: 

1. Omisión de registro de operaciones y/o registro de operaciones de gastos de 
propaganda y propaganda en vía Pública, distinta a espectaculares. A partir del 
día 4 de abril de 2021 (inicio de la campaña) y hasta el día de hoy 27 de mayo de 
2021, en el municipio de Tomatlán, Jalisco, se encuentran exhibidas las siguientes 177 
lonas publicitarias como parte de la propaganda y propaganda en vía pública 
distinta a espectaculares, mediante las cuales se promociona la imagen del personal 
del candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL a la presidencia municipal de 
Tomatlán, Jalisco, por el partido político MORENA (sin limitar esta queja en el caso de 
que haya más mantas y/o lonas) con fines electorales al obtener un beneficio de 
posicionamiento público evidente.  
 
[Inserta tabla] 
 
De las anteriores fotografías, en las que se aprecian una serie de mantas y/o lonas, 
se advierte de forma fehaciente que el candidato ANACLETO HERNÁNDEZ 
MARISCAL erogó entre otros: gastos de campaña acumulables por propaganda y 
propaganda en la vía pública distinta a espectaculares, correspondientes a los servicios 
de: (1) Diseño de las mantas y/o lonas; (2) Impresión de cada manta y/o lona 
publicitaria; (3) Montaje/colocación; por lo que se presume son gastos no 
reportados o se encuentran subvaluados, en razón de los registros realizados 
por ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL, en el Sistema de Contabilidad en Línea 
del Sistema Integral de Fiscalización. 
 

2. Omisión de registro de operaciones y/o registro extemporáneo. Al día 24 de  mayo 
de 2021, el candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL y el partido político 
MORENA no han realizado registro alguno de los gastos acumulables 
correspondientes a los servicios de propaganda en la vía pública distinta a especulares  

por los conceptos indicados 
 
En específico, se hace referencia a las siguientes lonas 

- Número 27 del “Hecho” número “1”, colocada en la Casa de la Cultura; 
- Número 45 del “Hecho” número “1” colocada en la Gasolinera Conafrut. 

Las lonas antes mencionadas, dadas las características del lugar en donde se 

encuentran colocadas, se presumen que son propaganda de la vía pública puesto que 

se encuentran en un espacio físico o lugar donde se celebran eventos públicos.  

Es así como, el candidato en comento no ha reportado los gastos de campaña de 

propaganda en la vía pública en el Sistema de Contabilidad en Línea del Sistema 
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Integral de Fiscalización, lo que se aprecia del reporte de “Gatos de candidatos por 

rubro” de la “Campaña-Ámbito Local”, con fecha de corte 24 de mayo de 2021, a través 

del portal “Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización”, por encontrarse en 

cero pesos; lo cual es un hecho notorio para esta autoridad.  

Sobre esa base, no se reportan los gastos de campaña por propaganda en vía pública 

respecto de los elementos correspondientes a: (1) facturas, (2) contratos, (3) resumen 

con la información de las hojas membretadas en hoja de cálculo electrónica; (4) hojas 

membretadas; (5) fotografías de los anuncios espectaculares, identificando su 

ubicación; así como (6) los pagos realizados.  

Así, en el caso, tomando en consideración que no fueron reportados oportunamente 

los gastos de campaña; deberán acumularse tomando en consideración el valor más 

alto de la matriz de precios tomados del RNP, con relación a los siguientes conceptos 

(1) Montaje/colocación; (2) diseño; (3) impresión. 

3. Subvaluación de mantas y lonas de propaganda. Al día de 24 de mayo de 2021, se 
presume que los gastos de campaña del candidato ANACLETO HERNÁNDEZ 
MARISCAL, específicamente del correspondiente al rubro de “propaganda”, se 
encuentra reportado con precios menores a los del mercado. Al respecto, cabe precisar 
que el candidato del partido político MORENA, ha manifestado la erogación de 
$10,889.61, cantidad que a toda luz resulta inferior a la que pudiera percibirse a los 
sentidos, tomando en cuenta la cantidad y características de las múltiples mantas y 
lonas que tiene en el municipio de Tomatlán, Jalisco.  
 
Es importante destacar que, de acuerdo con los proveedores y servicios registrados en 
el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral, y tras una exhaustiva 
búsqueda realizada en el Listado público de productos y servicios nacionales, en la 
Categoría de “Producto”, con el Tipo “Impresos”, Subtipo “Manta” y “Lona”, Estatus 
“Activo”, Descripción “Lona”, en el Catálogo “2021”, entre los que se pudieran destacar 
los siguientes:  
 

Nombre/Razón 
social 

Tipo Descripción Precio 
unitario 

LUCIA DEL ROSARIO 
PADILLA PAZ 

LONA METRO CUADRADO DE LONA 
IMPRESA  

$70.00 

GUILLGRAFIC SA DE 
CV 

LONA LONA1X1.50 MTS $72.00 

CONTINENTAL 
TIJUANA SA DE CV 

LONA LONA 1.90X2.70 MTS $333.45 

ROBERTO JIMENEZ 
ANDRADE 

LONA IMPRESIÓN DE LONA MEDIDA 
4.00X2.98 

$417.00 

GUILLERMO 
MENDEZ BALTAZAR  

LONA LONA METRO 2 $49.90 

JESUS ANGEL 
PEREZVEGA  

LONA LONA 4.70X2.50 $406.61 
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RENE SERRANO 
FUENTES  

LONA M2 DE LONA DE 12 OZS IMPRESA 
EN ALTA CALIDAD 

$90.00 

JORGE GALVEZ 
GUDIÑO 

LONA METRO CUADARO DE LONA DE 
ALTA CALIDAD 

$65.00 

 

Tomando en cuenta las cantidades antes mencionadas, en el promedio, el metro 

cuadrado de la lona impresa oscila en los $60.00, sin tomar en cuenta los conceptos 

de montaje/colocación y diseño de la lona publicitaria.  

En este sentido, los gastos de propaganda erogados por ANACLETO HERNÁNDEZ 

MARISCAL, por lo menos, ascienden a: $18,813.00, tan solo por el concepto de 

“Impresión de Lonas”, de acuerdo con lo descrito en el “HECHO” número “1”, sin 

considerar los demás gastos realizados que implica la propia colocación de mantas y/o 

lonas (montaje/colocación y diseño), así como lo demás erogado en bardas, volantes, 

pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, 

propaganda utilitaria y otros similares, de conformidad con el artículo 199, numeral 4, 

del Reglamento de Fiscalización. 

En, así como se evidencia la subvaluación, los ingresos prohibidos (por aportaciones 

de os proveedores de los servicios subvaluados) y, con ello, la transgresión al principio 

de equidad en la contienda, al alterar artificialmente la posibilidad de adquirir más 

servicios que los diversos contendientes en el proceso electoral con la financiación que 

cuentan cada uno en atención a los topes de campaña.  

Cabe precisar que, con relación a las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean de 

tres a doce metros cuadrados y se encuentren colocadas en un inmueble particular, 

esta autoridad deberá requerir al candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL: 

-El permiso de autorización para la colocación 

-Copia de credencial de elector, o de otra identificación vigente, de quien otorga el 

permiso.  

Por tanto, es inconcuso que deberá acumularse a su precio más alto, incluyendo los 

conceptos de (1) Montaje/colocación de espectaculares; (2) diseño; (3) impresión de 

lona publicitaria.  

4. Omisión de registro de operaciones. Al día 24 de mayo de 2021, el candidato 
ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL y el partido político MORENA sólo han 
registrado 5 operaciones (incluyendo ingresos y egresos), por un total de $11,772.03; 
por lo que existe una evidente irregularidad en su contabilidad. 
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INFRACCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 
 
De los hechos narrados con antelación, se concluye que el candidato ANACLETO 
HERNÁNDEZ MARISCAL y el partido político MORENA presumiblemente cometieron 
las siguientes infracciones en materia de fiscalización:  

 
1. Omisión de registrar las operaciones de ingresos y/o gastos en tiempo real (en el 

momento en que ocurren y se realizan) 
2. Omisión de registrar el valor razonable de las operaciones.  
3. Obtención de ingresos prohibidos. 
4. Registro extemporáneo de operaciones de egresos 

En aras de evidenciar el porqué se aduce que se han cometido las infracciones 

anteriores en materia de fiscalización, y se realizan las consideraciones de hecho y 

derecho correspondientes: 

1. Omisión de registrar las operaciones de ingresos y/o gastos en tiempo 
real 
 
En términos de los artículos 17 y 18 del Reglamento de Fiscalización, las operaciones 
deben ser registradas en el momento en que ocurren y se realizan.  
 
En cuanto a los ingresos, se entienden realizadas las operaciones cuando se reciben 
en efectivo o en especie; por su parte, los egresos ocurren cuando se pagan, se pactan 
o se reciben los bienes o servicios.  
 
Por ello, deben registrarse contablemente en tiempo real las operaciones de ingresos 
cuando se realizan y los gastos cuando ocurren en el Sistema de Contabilidad en 
Línea (SCL), contenido en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). En el partido 
político responsable de la contabilidad y de la operación del SCL y, el candidato 
responsable SOLIDARIO, acorde con lo establecido en los artículo59 y 60 de la Ley 
General de Partido Políticos (LGPP) 
 
De ahí que, si las operaciones de egresos correspondientes a la renta de los 
espectaculares precisados en el HECHO 1 no fueron registrados en el SCL del SIF, 
desde el día 4 de abril de 2021 en que se recibieron los productos por haberse colocado 
la propaganda respectiva a partir de aquella fecha, es inconcuso que tanto el candidato 
ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL, como el partido político MORENA 
transgredieron los artículos 17 y 18 del RF, 59 y 60 de la LGPP.  
 
Razón por la cual es procedente proceder a utilizar el valor más alto de la matriz 
de precios para la acumulación de los gastos no reportados, en términos del 
artículo 27, numeral 3, del RF. El monto será acumulado para efectos del cálculo del 
tope de gastos de campaña de conformidad a los artículos 243, numeral 2 de la LGIPE 
y 192 del RF. 

2. Omisión de registrar el valor razonable de las operaciones por sub valuación. 
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En términos de los artículo 28 del RF, se considera sub valuado un gasto cuando el 

valor reportado sea inferior en una quinta parte de la matriz de precios. 

 

De ahí que los costos reportados se deben estimar sub valuados y, consiguientemente, 

el diferencial inferior del precio razonable deberá considerarse como ingreso de origen 

prohibido y acumularse a los gastos de campaña, en términos del artículo 28, 

numeral 1, inciso e), del RF, con relación a los diversos 243, numeral 2, de la LGIPE, y 

192 del RF. 

 

3. Obtención de ingresos prohibidos. 

 

Así, en concordancia con lo establecido en la infracción indicada en el punto "2. 

Omisión de registrar el valor razonable de las operaciones por sub valuación”; los 

ingresos obtenidos por los espectaculares sub valuados deben ser acumulados como 

ingresos de origen prohibido, en términos del artículo 28, numeral 1, inciso e), del RF 

con relación a los diversos 243, numeral 2, de la LGIPE, y 192 del RF.  

 

4. Registro extemporáneo de operaciones de egresos 

 

En términos de lo dispuesto por el artículo 17, numeral 2, con relación al 18 del 

Reglamento de Fiscalización; los gastos deben ser registrados en el momento en que 

ocurran en el Sistema de Contabilidad en Línea del SIF  

 

Así, si en el caso los espectaculares indicados en el HECHO número 1 no fueron 

registrados desde el momento en que fueron colocados, es inconcuso que se 

transgredieron los dispositivos de fiscalización aludidos, lo que constituye una falta 

grave al impedir la rendición de cuentas y la fiscalización de los gastos en tiempo real 

alterando el principio de equidad en la contienda. 

 

Las anteriores infracciones presuntamente cometidas de forma dolosa y reiterada por 

el candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL y el partido MORENA, vulneran los 

principios de transparencia en la rendición de cuentas, así como de fiscalización de los 

partidos políticos, al impedir realizar las funciones de vigilancia y control de las 

operaciones correlato de sus ingresos y gastos; por lo que no se tendrá certeza alguna 

que aquéllos sean lícitos, en cuanto a su origen y erogación. 

 

INVESTIGACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN DE OPERACIONES 

(INGRESOS/GASTOS). 

 

Solicito despliegue de manera urgente sus facultades de investigación 17 en aras de 

determinar la posible comisión de infracciones reiteradas, dolosas y graves en 
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materia de fiscalización en torno al origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

derivados del financiamiento del candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL y el 

partido político MORENA al que pertenece, precisadas con antelación. 

REVISIÓN Y AUDITORÍA DE LA CONTABILIDAD E INFORMES 

De igual forma, solicito se lleve a cabo la revisión de la contabilidad y los informes 

rendidos por el candidato a presidente del ayuntamiento del municipio de Tomatlán 

Jalisco, ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL, y el partido político MORENA. En aras 

de verificar las operaciones de egresos reportadas en materia de propaganda en la vía 

pública, específicamente en el rubro de espectaculares, respecto a la fecha del registro 

de las operaciones en el Sistema de Contabilidad en Línea, tipo y cantidad de 

propaganda utilizada, sus características, el nombre o razón social de los proveedores, 

así como los montos erogados; lo que permitirá advertir las infracciones dolosas en 

materia de fiscalización delatadas en esta queja. 

COMPROBACIÓN DE OPERACIONES 

En atención a los hechos anteriormente narrados, se considera que existen hechos 

presumiblemente transgresores de las bases de fiscalización de los gastos de campaña 

de los partidos políticos; por lo que se solicita a esta Unidad Técnica de Fiscalización 

el ejercicio de sus facultades de comprobación a través de la revisión, auditoría 

monitoreo, circularización, valuación y acumulación, en aras de determinar el gasto real 

erogado por el candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL como aspirante a 

presidente municipal del ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, por el partido político 

MORENA. 

Cabe destacar que, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, debe 

considerarse como una falta sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico 

relacionado con la rendición de cuentas y a los principios de fiscalización, que impide 

garantizar, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los 

recursos públicos. 

Máxime, toda vez que no es susceptible de reserva la información relativa a la 

asignación y ejercicio de los gastos de campaña del partido político con cuenta al 

presupuesto público, ni las aportaciones de cualquier tipo o especie que realicen los 

particulares sin importar el destino de los recursos aportados. 

Ahora bien, de ser el caso, esta autoridad fiscalizadora, por conducto del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, deberá ejercer su facultad para imponer las 

sanciones que estime conducentes, pues la existencia de gastos que debieron 

reportarse y su respectiva omisión, irregularidad o existencia de errores, permite 
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a los sujetos obligados, específicamente al candidato ANACLETO HERNÁNDEZ 

MARISCAL, a través del partido político MORENA, omitir reportar gastos o ingresos 

en los informes en los que deba rendirlos, configurando infracciones a la 

normatividad electoral con la intención de impedir u obstaculizar el ejercicio de la 

facultad de fiscalización de la autoridad. 

Finalmente, conviene mencionar el contenido de la Jurisprudencia LXIV/2015, de rubro: 

"QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN VINCULADAS CON 

CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL 

DICTÁMEN CONSOLIDADO.", misma que a la letra señala que: 

De lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo, Bases V, apañado B), inciso a), 
numeral 6 y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 191, 192, 
199 y 428 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 77 y 80 de 
la Ley General de Partidos Políticos; 337 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, y 27 y 40 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se advierte que uno de los supuestos por el que se 
pueden anular las elecciones federales o locales, se actualiza cuando se exceda 
el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado, siempre 
que esa violación se acredite de manera objetiva y material y sea determinante para el 
resultado de la elección. Asimismo, de esas normas se advierte que el Instituto 
Nacional Electoral, por conducto de su Consejo General, es el órgano administrativo 
encargado de aprobar tanto el dictamen como las resoluciones concernientes a los 
ingresos y egresos de las campañas electorales, y que el procedimiento sancionador 
en materia de fiscalización se instaura por violaciones a la normativa electoral en la 
materia, entre las cuales se encuentra el rebase de topes de gastos de campaña. En 
ese contexto, a fin de dotar de funcionalidad a las normas relativas a la 
fiscalización y al sistema de nulidades en materia electoral, resulta necesario que 
los asuntos relacionados con gastos de campaña, así como las quejas presentadas 
antes de aprobar el dictamen consolidado atinente, por regla general se deben 
resolver a más tardar en la sesión en la que se apruebe ese acto jurídico por parte 
del mencionado Consejo General. Lo anterior, para cumplir el deber jurídico de hacer 
efectivo el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, previsto en el 
artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; motivo por el 
cual, en estos supuestos, no es necesario que se agote el plazo establecido para 
la resolución de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, 
porque son precisamente esas resoluciones las que complementan los 
resultados del dictamen consolidado, dotando de certeza a los participantes en 
el procedimiento electoral y a la ciudadanía en general, sobre la actualización o 
no de la referida causal de nulidad. 

En atención a los hechos anteriormente narrados, se considera que existen hechos 
presumiblemente transgresores de las bases de fiscalización de los gastos de campaña
 de los partidos políticos; por lo que se solicita a esta Unidad Técnica de Fiscalización 
el ejercicio de sus facultades de comprobación a través de la revisión, auditoría, 
monitoreo, circularización, valuación y acumulación, en aras de determinar el gasto real 
erogado por el candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL como aspirante a 
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presidente municipal del ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, por el partido político 
MORENA. 

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES 

Por lo expuesto, y con base en las pruebas que se acompañan al presente escrito, 

solicito de manera inmediata se tomen las medidas cautelares necesarias, y se solicite 

a los denunciados responder los cuestionamientos vertidos en el escrito para 

diligencias en un mejor proveer, así como que se ordene retirar la propaganda indicada 

en la tabla anexa en el HECHO número 1, en razón de que se presume que no se 

encuentran debidamente inscritos en el RNP por el candidato ANACLETO 

HERNÁNDEZ MARISCAL. Esto es, que se decreten medidas cautelares con la 

naturaleza de tutela preventiva, para evitar que se lesione el principio de equidad en 

la contienda a través de la erogación de gastos ilícitos. 

Al respecto, la Sala Superior ha considerado la tutela preventiva como un instrumento 

procesal de protección y garantía de los derechos de las y los justiciables frente al 

estado, así ha establecido que la tutela puede ser de dos tipos: en cuanto a su 

contenido, la tutela puede ser específica o resarcitoria y por su oportunidad preventiva 

o represiva. 

La tutela preventiva está relacionada con los mecanismos que tienen por función 

eliminar el peligro de que se lesione el interés original o el peligro de que esta lesión no 

pueda ser remediada, y se oriente a la prevención de los daños, por lo que se busca 

que quien potencialmente pueda causar un daño, se abstenga de ejecutar una 

conducta que a la postre pueda resultar ilícita o que adopte algún tipo de precaución 

que disipe el riesgo de que el daño se produzca. Esto es, que el carácter instrumental 

de las medidas cautelares son el medio idóneo para tutelar directamente los mandatos 

(obligaciones o prohibiciones) establecidos en la ley. 

De manera que, ante la inminencia de que conductas como las denunciadas se sigan 

emitiendo, es incuestionable que se deben adoptar medidas para evitar la afectación a 

 los principios constitucionales que rigen el proceso electoral, como el de transparencia 

en el gasto público, rendición de cuentas fiscalización y equidad en la contienda 

electoral. 

PRUEBAS 

1. Pruebas técnicas, consistente en 177 fotografías digitales descritas en el 
HECHO número "1", donde se observa la propaganda electoral de campaña a nombre 
del denunciado. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL 

10 

2. Inspección ocular, solicito se realice la investigación y certificación 

correspondiente de las mantas y/o lonas descritas en el HECHO número "1 para 
efecto de verificar la EXISTENCIA y CONTENIDO a favor del candidato a Presidente 
Municipal propietario ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL. 

 
3. Razón y constancia SCL. Consistente en la razón y constancia que lleve a 
cabo esta Unidad Técnica de Fiscalización en la contabilidad del candidato ANACLETO 
HERNÁNDEZ MARISCAL registrada en el Sistema de Contabilidad en Línea del 
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el que se constate: 
3.1 Las operaciones de egresos registradas con relación a la propaganda indicada en 

el HECHO número 1. 
3.2 La fecha de registro de las operaciones de egresos con relación a la propaganda 

indicada en el HECHO número 1. 
3.3 Monto de las operaciones de egresos con relación a la propaganda indicada en el 

HECHO número 1. 
3.4 Localización de la propaganda indicada en el HECHO número 1. 

4. Requerimiento de información y documentación. Consistente en el requerimiento 
de información y de la documentación que esta Unidad Técnica de Fiscalización realice 
a los presuntos proveedores de servicios de diseño, impresión y colocación/montaje de 
lonas y/o mantas que se enlistan relativa a (1) facturas, (2) contratos, (3) resumen con 
la información de las hojas membretadas en hoja de cálculo electrónica; (4) hojas 
membretadas; así como (5) los pagos; por los señalados en el HECHO número 1 con 
el candidato ANACLETO HERNÁNDEZ MARISCAL y/o el partido político MORENA. 

(…)” 

III. Acuerdo de Recepción y Diligencias Previas. El 1° de mayo de 2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja 
asignándole la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL, integrando el 
expediente respectivo y registrándolo en el libro de gobierno; realizar las diligencias 
necesarias para reunir elementos suficientes para la admisión, asimismo notificar al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto y a la Consejera Electoral 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, de igual 
forma se designó al Lic. Rodrigo Aníbal Pérez Ocampo, Encargado de Despacho 
de la Dirección de Resoluciones y Normatividad y a la Mtra Martha Patricia Aguilar 
Espinosa, Coordinadora de Resoluciones como autorizados para suscribir las 
diligencias de trámite que resultaran necesarias a fin de continuar con la tramitación 
y sustanciación del procedimiento de mérito. Asimismo, acordó, emitir en el 
momento procesal oportuno, el Acuerdo de Admisión atinente, tomando en 
consideración el plazo de treinta días a partir de la fecha del presente acuerdo. (Foja 
141) 
 
IV. Notificación de la recepción de queja al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El 9 de junio de 2021, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25622/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
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Ejecutivo del Consejo General de este Instituto, la recepción y el registro en el libro 
de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-
UTF/444/2021/JAL. (Fojas 142-145 del expediente). 
 
V. Notificación de la recepción de queja a la Consejera Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 9 de junio de 2021, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/25625/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó a la Consejera Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL. (Fojas 146-149 del expediente). 
 
VI. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El 17 de junio de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/773/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección, informara si en la contabilidad 
del candidato denunciado se cuenta con algún registro por concepto de propaganda 
en vía pública distinta a espectaculares, en específico, respecto a 177 lonas y/o 
mantas detalladas en el escrito de queja; en caso de no contar con los hallazgos, 
esta autoridad fiscalizadora solicitó se determinara el precio a considerar a través 
de la matriz de precios aplicable, así como la documentación necesaria. (Foja 150-
154 del expediente). 
 
b) El 16 de julio de 2021, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y 
Agrupaciones Políticas y otros, dio contestación al oficio descrito en el inciso 
anterior, mediante el diverso número INE/UTF/DA/2493/2021, a través del cual 
manifestó que se localizó el registro de propaganda en vía pública distinta a 
espectaculares por un monto de $13,726.38, sin embargo, de la validación en el 
SIMEI, dicha autoridad no identificó publicidad con la denuncia; por consecuente 
enviaron las cifras correspondientes a la matriz de precios respecto de la publicidad 
señalada por el denunciante. (Foja 155-157 del expediente). 
 
VII. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 23 de junio de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar 
el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL, registrarlo 
en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de mérito, así 
como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto y a la Consejera Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho 
órgano colegiado, así como a los sujetos denunciados, corriéndoles traslado de las 
constancias que integran el expediente, de igual forma notificar al denunciante; 
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designando al Lic. Rodrigo Aníbal Pérez Ocampo, Encargado de Despacho de la 
Dirección de Resoluciones y Normatividad y a la Mtra. Alejandra Palestino Banda, 
Coordinadora de la Dirección de Resoluciones y Normatividad; como autorizados 
para suscribir las diligencias de trámite que resultan necesarias a fin de sustanciar 
el procedimiento de mérito, por último se acordó publicar el acuerdo de referencia 
en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 158 del expediente). 
 
VIII. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL. 
 
a) El 24 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 160 del expediente). 

 
b) El 27 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 161 del expediente). 
 
IX. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario del Instituto 
Nacional Electoral. El 28 de junio de 2021, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31585/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 162-164 del expediente). 
 

X. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 28 de junio 
de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/31589/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 165-158 del expediente). 
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Jalisco. El 28 de junio de 2021, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31593/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, le notifica al 
quejoso, el C. Juan José Ramos Fernández, Representante Propietario del Partido 
de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Jalisco, el inicio del procedimiento citado al rubro. 
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XII. Notificación de inicio y emplazamiento al partido MORENA, por conducto 
de su representante ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
El 25 de junio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/31595/2021, se notificó el 
emplazamiento al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio electrónico 
de las constancias que integraban el expediente (Fojas 176-178 del expediente). 
 
A la fecha de elaboración de la presente resolución, el partido denunciado, no dio 
contestación al emplazamiento, por lo que en términos de lo establecido en los 
artículos 35, numeral 1 y 41, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se le tiene por no presentados 
elementos de prueba en el procedimiento de mérito. 
 
XIII. Notificación de inicio y emplazamiento al C. Anacleto Hernández Mariscal, 
otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Tomatlán, Jalisco. El 25 
de junio de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/31597/2021, se notificó el inicio 
de procedimiento y emplazó al candidato denunciado, corriéndole traslado en medio 
electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 179-187 del 
expediente). 
 
A la fecha de elaboración de la presente resolución, el candidato denunciado, no 
dio contestación al emplazamiento, por lo que en términos de lo establecido en los 
artículos 35, numeral 1 y 41, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se le tiene por no presentados 
elementos de prueba en el procedimiento de mérito. 
 
XIV. Razones y Constancias. 
 
a) El 12 de julio de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razón y 
constancia respecto a los conceptos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, respecto a la contabilidad 80596, correspondiente a las operaciones 
realizadas por el partido  MORENA y su otrora candidato en relación con dicho 
ciudadano (Foja 188 del expediente). 
 
XV. Acuerdo de Alegatos. El 14 de julio de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo 
cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos denunciados, para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideran 
convenientes. (Fojas 205-206 del expediente). 
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XVI. Notificación de Alegatos al C. Gilberto Mendoza Cisneros, Representante 
de Finanzas del Partido Político Movimiento Ciudadano. El 15 de julio de 2021, 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35257/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido 
Movimiento Ciudadano por conducto de su Representante de Finanzas, manifestara 
por escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido 
por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al 
rubro indicado. (Fojas 207-213 del expediente). 
 
XVII. Notificación de Alegatos al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, 
Representante de Finanzas del Partido Político MORENA. El 14 de julio de 2021, 
a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35258/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido 
Político MORENA por conducto de su Representante de Finanzas, manifestara por 
escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por 
esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro 
indicado. (Fojas 214-220 del expediente). 
 
XVIII. Notificación de Alegatos al C. Anacleto Hernández Mariscal, candidato a 
Presidente Municipal en el Ayuntamiento de Tomatlán Jalisco. El 14 de julio de 
2021, a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/35259/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al sujeto 
denunciado, manifestara por escrito los alegatos que considera convenientes, en 
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos 
en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 228-234 del expediente). 
 
XIX. Cierre de instrucción. El 19 de julio de 2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de julio de dos mil veintiuno, se listo en el orden del día el proyecto resolución 
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; 
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral 
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
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En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo 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,  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. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el C. Anacleto Hernández Mariscal, 
candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco postulado 
por el partido político MORENA, omitió reportar operaciones y/o gastos en tiempo 
real y/o registro extemporáneo de operaciones de egresos1, durante la campaña en 
el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en la citada entidad. 

 
1 Consistentes en propaganda en vía pública distinta a espectaculares (177 lonas publicitarias) 
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En este sentido debe determinarse si los sujetos denunciados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partido Políticos, en relación con el artículo 127, y 209, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
“Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a 
las reglas siguientes:  
 
b) Informes de campaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las 
elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan 
realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
(…)” 

“Reglamento de Fiscalización” 
 

“Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación 
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con 
requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 
de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General 
de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo 
de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad 
en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, 
se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a 
que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.  
 
(…)” 
 
“Artículo 209.  
 
Concepto de propaganda exhibida en vía pública distinta a espectaculares 
 
1. Se entiende por propaganda en la vía pública distinta a los anuncios espectaculares 
panorámicos o carteleras, la establecida en el artículo 64, numeral 2 de la Ley de Partidos, así 
como toda aquella que se contrate y difunda a través de pantallas fijas o móviles, columnas o 
cualquier otro medio similar y aquella Reglamento de Fiscalización 202 como: mantas, lonas, 
vinilonas y pancartas colocadas en cualquier espacio físico o en lugares donde se celebren 
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eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de 
éstos. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir, que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.  
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedirá a su nombre por la misma 
persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al 
ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo 
momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos dicha 
documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.  
 
Los partidos políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña para cada 
uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de 
ejercicio de que se trate.  
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gatos de campaña de sus candidatos.  
 
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del 
mismo, el doce de junio de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de 
queja de referencia. 
 
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos 
de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatará la existencia de los 
mismos, por lo que, una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos 
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fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos de la candidatura 
denunciada, a fin de determinar el registro de las erogaciones conducentes. 
 
Lo anterior con la finalidad de verificar si los sujetos denunciados contravinieron lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
2.1 Litis. 
 
En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del 
procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/444/2021/JAL, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio de 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve; tomando en consideración los 
hechos denunciados, así como del análisis de las actuaciones y documentos que 
integran el expediente, se tiene que el fondo del presente asunto se constriñe en 
determinar si los sujetos obligados inobservaron las obligaciones previstas en los 
preceptos normativos siguientes: 
 

Conducta Marco normativo aplicable 

Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. 

Propaganda exhibida en vía pública 
distinta a espectaculares 

Artículo 209, numeral 1, del RF.  

 
Sujetos obligados materia de investigación: 

Nombre: Anacleto Hernández Mariscal 

Cargo contendido: Candidato a presidente municipal 

Municipio/distrito: Tomatlán 

Entidad federativa: Jalisco 

Partido/Coalición postulante: Partido MORENA 

 
Lo anterior respecto de los hechos denunciados siguientes: 
 

Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia 

ID Periodo Lugar Modo Prueba exhibida 

1 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 2 x 4 metros 
aproximadamente, 
ubicada en la calle de 
Avenida Galeana 
número 281 Tomatlán 
Jalisco 

 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

2 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 24 x 48 cm 
aproximadamente, 
ubicada en la calle de 
Juan Ruiz Pérez en 
Tomatlán Jalisco 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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4 

 
 
 

4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 28 x 12 cm 
aproximadamente, 
ubicada en la calle de 
obrero 191 en 
Tomatlán Jalisco 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

5 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 50 x 70 cm 
aproximadamente, 
ubicada en la calle de 
Teresa Guerra Arrizon 
90 en Tomatlán 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

6 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 
1.50 cm, ubicada en la 
calle independencia 
s/n colonia centro en 
población de 
Tomatlán Jalisco. A 
un costado de 
laboratorio 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

7 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 
1.50 cm, ubicada en la 
calle hidalgo 300 en 
población de 
Tomatlán Jalisco. A 
un costado de 
laboratorio 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 
 

8 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle Esther 
Zamora s/n en 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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población de 
Tomatlán Jalisco.  

 
 

9 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 50 
por 70 cm, ubicada 
en la calle avenida de 
los maestros 25 
Colonia Primavera en 
la población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

10 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1m  
por 50 cm, ubicada 
en la calle 
insurgentes sin 
número  Colonia 
Primavera en la 
población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

11 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1m  
por 50 cm, ubicada 
en la Juan Ruiz Pérez  
sin número  en 
taquería los pelones 
la población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

12 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Calca de 24 por 48 
centímetros 
aproximadamente, 
ubicada en avenida 
de los maestros 
numero 35 esquina 
con teresa guerra, 
colonia primaveras en 
Tomatlán Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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13 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1m  
por 50 cm, ubicada 
en la colonia Azteca 
en la calle Jalisco 
numero 249 la 
población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

14 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Calca en la calle flor 
silvestre número 28 
de la colonia 
primavera, colonia 
primaveras en 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

15 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle Hidalgo 
número 02 colonia 
california  población 
de Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

16 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 50 
por 70 cm, ubicada 
en la calle Juan Ruiz 
Pérez sin número  
colonia primaveras  
población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

17 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1 
m por 50 cm, ubicada 
en la calle Veracruz 
número 60  colonia 
primaveras  población 
de Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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18 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1 
m por 50 cm, ubicada 
en la calle Teresa 
Guerra número 60  
colonia primaveras  
población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

19 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle 20 de 
noviembre colonia 
aztecas  población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

20 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1 
m por 50 cm, ubicada 
en la calle 
prolongación  avenida 
de los maestros sin 
número   población 
de Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

21 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 50 
por 70 cm, ubicada 
en la calle Dolores 
Guerra Arrison  sin 
número  colonia 
primaveras de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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22 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Portón pintado de 
aproximadamente 4 
metros de largo por 2 
metros de ancho 
ubicada en la calle 
galeana número 281 
de la colonia centro 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

23 
 

4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle hidalgo 
197 a un costado de 
la bomba  población 
de Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

24 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Barda de 
aproximadamente 10 
metros de largo por 
dos de ancho ubicada 
en la calle Aldama 
180 a un costado de 
abarrotes KEIDY en 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

25 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 50 
por 70 cm, ubicada 
en la calle teresa 
guerra  sin número  
colonia primaveras de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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26 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle Juan Ruiz 
Pérez población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

27 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 50 
por 70 cm, ubicada 
en la calle 
Cuauhtémoc 60 
número  colonia 
indígena de Tomatlán 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

28 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Calcomanía de casa, 
ubicada en la calle 
teresa guerra 22  sin 
número  colonia 
primaveras de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

29 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1 
m por 50 cm, ubicada 
en la calle Teresa 
Guerra número   88 A 
población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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30 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1 
m por 50 cm, ubicada 
en la calle Abel 
salgado 127 en la 
colonia las delicias 
población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

31 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 50 
por 70 cm, ubicada 
en la calle Juan Ruiz 
Pérez 54  número 54  
colonia indígena de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

32 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 4 
m por 2 de largo, 
ubicada en la calle 
Galeana 57, en la 
casa de la comunidad  
colonia centro de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

33 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle Juan Ruiz 
Pérez población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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34 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle Juan Ruiz 
Pérez población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

35 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Calca en de casa, 
ubicada en la calle 
teresa guerra 22  sin 
número  colonia 
primaveras de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

36 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 1 
m por 50 cm, ubicada 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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en la calle Teresa 
Guerra número   62 
población de 
Tomatlán Jalisco. 

 
 

37 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 
aproximadamente 24 
por 48 cm, ubicada 
en la calle Juan Ruiz 
Pérez población de 
Tomatlán Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

38 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50cm 
aproximadamente.  
 
Ubicada en Calle 
Abel Salgado 127, 
Col. Las delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

39 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50cm 
aproximadamente.  
Ubicada en Calle 
Camerina Peña 3, 
colonia las 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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40 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50cm 
aproximadamente.  
Ubicada en Calle 
Prolongación 
Galeana 954, colonia 
INDIGENA, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

41 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50cm 
aproximadamente.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

42 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 50 
cm. 
Ubicada en Calle 
Teresa Guerra 87, 
colonia las 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

43 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Bertha González, 53, 
la cumbre, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

44 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m x 50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en Calle 5 
de mayos/n, la 
cumbre, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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45 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en carretera 
conafrut s/n, 
Tomatlán Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

46 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Carlos Salinas de 
Gortari 19, La 
cumbre, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

47 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Calle Bugambilia s/n, 
la pintada, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 

48 
 

4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
bugambilia s/n, la 
pintada, Tomatlán, 
Jalisco. 
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

49 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle la 
joya s/n, la pintada, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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50 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 10 
de mayo, el coco, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

51 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 10 
de mayo 56, el coco, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 

52 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle la 
joya s/n, la pintada, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 

53 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
bugambilia, el coco, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 

54 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicado en calle la 
joya, la pintada, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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55 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 10 
de mayo s/n, el coco, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

56 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicado en calle 10 
de mayo, el coco, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

57 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50 
cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
Juárez s/n, 
Tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

58 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50 
cm, 
aproximadamente. 
Ubicado en calle 
López Mateos s/n, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

59 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL 

32 

 

60 
 

4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
México, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

61 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

62 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
Tomatlán, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

63 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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64 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicado en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

65 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50 
cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez s/n, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

66 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 

67 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

68 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
matamoros, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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69 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

70 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

71 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

72 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
México, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

73 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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74 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
arbolito, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

75 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

76 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

77 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

78 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez 42, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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79 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Manguel, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

80 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

81 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Tomatlán, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

82 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Tomatlán, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

83 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Miguel Hidalgo s/n, 
esquina Nicolas 
Bravo, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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84 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Emiliano Zapata, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 

85 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en carretera 
federal 200, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

86 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Emiliano Zapata, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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87 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Lázaro Cárdenas, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

88 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Sonora, Tomatlán, 
Jalisco. 
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

89 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco y Madero, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

90 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Nicolas Bravo, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

91 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Lázaro Cárdenas, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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92 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Emiliano Zapata, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

93 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Francisco I. Madero, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

94 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Lázaro Cárdenas, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

95 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Pipila 3, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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96 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Morelos 2, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

97 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Mismaloya 14, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

98 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
estadio s/n, 
Tomatlán, Jalisco. 
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

99 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
niños héroes, 
Tomatlán, Jalisco.  
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100 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
principal, Tomatlán, 
Jalisco.  

  

 
 

101 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
principal, Tomatlán, 
Jalisco.  
 

  

 
 

102 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Filiberto Cordero, 
Tomatlán, Jalisco.  

  

 
 

103 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Hidalgo 95, Colonia 
centro, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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104 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Federal 200, 
Tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

105 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Avenida Galeana, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

106 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Revolución 47, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

107 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Revolución, colonia 
centro, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

108 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en carretera 
Tomatlán, Conafrut, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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109 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Morelos 18, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

110 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Constitución, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

111 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Morelos, Tomatlán, 
Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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112 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juan Ruiz Pérez, 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

113 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juan Ruiz Pérez 44, 
colonia las 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

114 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Narciso Mendoza 
391, colonia azteca, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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115 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Esther Zamora 28, 
colonia las 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

116 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco González 
Bocanegra 59, 
colonia azteca, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

117 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Teresa Guerra 90, 
colonia las 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

118 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco González 
Bocanegra 197, 
colonia azteca, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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119 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Galeana, colonia 
indígena, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

120 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Jalisco 93, colonia 
azteca, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

121 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco González, 
Bocanegra, colonia 
delicias, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

122 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Ramón Corona 59, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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123 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 20 
de noviembre 45, 
colonia parroquia, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

124 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
principal s/n, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 
 

 
 

125 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Ramón Corona 161B, 
colonia cerrito de la 
cruz, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

126 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Colón 77, colonia 
centro, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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127 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Zaragoza 141, 
colonia centro, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
128 4 de abril al 27 

de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 16 
de septiembre 41, 
colonia el comal, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

129 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Silvestre Salazar 4, 
colonia las 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

130 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Oralia Virgen 1, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/444/2021/JAL 

49 

130 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Oralia virgen 3, 
colonia las 
primaveras, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

131 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Morelos 146, 
pastureria, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

132 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco Langarica 
85, colonia centro, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

133 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Galeana 905, colonia 
aviación, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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134 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

 Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Galeana 905, colonia 
aviación, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

135 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm, por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle tizón 
878, colonia centro, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

136 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle tizón 
839, colonia indígena, 
Tomatlán, Jalisco.  
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

137 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco, Langarica 
114, colonia indígena, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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138 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco Langarica 
s/n, colonia indígena, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

139 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Francisco Langarica 
s/n, colonia centro, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

140 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Cuauhtémoc 22, 
colonia indígena, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

141 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Filiberto Cordero 26, 
colonia indígena, 
Tomatlán, Jalisco.   

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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142 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Filiberto Cordero 476, 
colonia indígena, 
Tomatlán, Jalisco.   

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

143 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Acamapichtli 776, 
colonia indígena, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

144 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle Luis 
Echeverría 36, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

145 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Chilpancingo 694, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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146 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Cuernavaca 662, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

147 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle Abel 
Salgado 7, colonia 
delicias, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

148 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Chilpancingo s/n, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

149 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lonas de 30cm por 
50 cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Puebla 48, colonia 
delicias, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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150 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lonas de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Zacatecas 566, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

151 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lonas de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Chilpancingo 549, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

152 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lonas de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Berriozábal 531, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

153 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lonas de 30cm por 
50, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Francisco Langarica, 
colonia centro, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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154 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Lázaro Cárdenas 35, 
colonia delicias, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

155 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juan Escutia 325, 
colonia el comal, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

156 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juan Escutia331, 
colonia el comal, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

157 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Juan Escutia 
349,colonia el comal, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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158 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 16 
de septiembre 126, 
colonia el comal, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

159 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Vicente 72, colonia el 
comal, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

160 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Berriozábal 355, 
colonia azteca 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

161 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Berriozábal 335, 
colonia azteca, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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162 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

AwxpecV177W7GL7 Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

163 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
revolución 10, colonia 
las delicias, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

164 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Revolución 136, 
colonia las delicias, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

165 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Sebastián Lerdo de 
Tejada 58, colonia 
indígena, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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166 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Acamapichtli 793, 
colonia la indígena, 
Tomatlán, Jalisco. 
 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

167 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Sebastián Lerdo de 
Tejada, colonia 
indígena, Tomatlán, 
Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

168 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
prolongación Galeana 
s/n, Tomatlán, 
Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

169 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Morelos, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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170 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lomas de 30cm por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
arbolitos, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

171 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Madero, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

172 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Madero, tequesquite, 
t 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

173 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada Tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 
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174 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Niños Héroes s/n, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

175 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 4m por 2m, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Niños Héroes, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

176 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 50cm, 
aproximadamente. 
Ubicada en calle 
Juárez, tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco. 

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

177 4 de abril al 27 
de mayo de 
2021 

Lona de 1m por 
50cm, 
aproximadamente.  
Ubicada en calle 
Niños Héroes, 
tequesquite, 
Tomatlán, Jalisco.  

Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

 

 
 

 
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 
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a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a través 
del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos denunciados 
a efecto de realizar un pronunciamiento, por lo que el estudio de fondo se realizará 
de la siguiente manera: 
 
2.2 Acreditación de los hechos. 
 
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 
En virtud de lo anterior, es importante menciona, que las fotografías relacionadas 
en el párrafo que antecede, 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 conjuntan permitan acreditar los hechos 
materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario.  
 
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20142, emitida por la Sala 
Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que: 
“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un 
carácter imperfecto debido a 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 las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas”. 
 

 
2 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. 
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A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas. 
 
I. Pruebas técnicas de la especie fotografías. 
 
A efectos de economía en la exposición, téngase por reproducida la Tabla 1. 
Relación de hechos materia de la controversia, la cual consigna las 177 
muestras fotográficas exhibidas por el quejoso. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 

procedimiento. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en la contabilidad del sujeto denunciado. 
 
La consulta a los registros de la contabilidad del sujeto denunciado en el Sistema 
Integral de Fiscalización arrojó como hallazgo lo siguiente: 
 
Póliza P1D-N, la cual consigna el gasto por concepto de propaganda utilitaria, cual 
se encuentra al amparo de la Factura número 5209, la cual brinda soporte a la 
erogación que nos ocupa, tal y como se muestra a continuación:  
 

• 50,000.00 lonas con medida de 1x.50 mts; con precio unitario de $23,000.00 
y un importe de $1,150,000.00. 

• 50,000.00 lonas con medida de 2x1.5 mts; con precio unitario de 
$136,000.00 y un importe de $204,000.00 
 

Lo anterior, se hace constar en la evidencia que se anexa enseguida:  

Muestra de evidencias 1. 
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En adición a lo anterior, esta autoridad fiscalizadora no es omisa en precisar la 

existencia de un contrato de prestación de servicios a través del cual, el Prestador 

(Erika Fabiola Sánchez Gallardo) se obliga a proporcionar el servicio de imprenta 

de propaganda publicitaria de 1,500.000 de volantes, 50,000 lonas de medidas 

2x1.5 m, 1,500 lonas de medida 1x.50m y 50,000 vinicalcas de medida 11x22 cm, 

previa solicitud de el contratante en la que se especifique sus características, para 

la campaña de los 118 candidatos de MORENA para la elección de Presidentes 

Municipales en el estado de Jalisco.  

Muestra de Evidencia 2. 
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Póliza P16D-N la cual soporta el gasto de distribución nacional por concepto de 

utilitarios (lonas, microperforados, mandiles, banderas, sombrillas, pulseras y 

calcomanías).  

Dentro de las evidencias aportadas en la contabilidad del sujeto denunciado, se 

aprecia una factura a nombre de “Cineteca Producciones SA de CV”, que contienen 

gastos en general, los cuales se mencionaron en el párrafo que antecede. 

Asimismo, el citado ciudadano anexó a sus evidencias el recibo de transferencia 

interna, firmado por el Representante de Finanzas del Partido Político MORENA, el 

cual a la letra dice:  

“… Distribución Nacional F-17-Cineteca Producciones SA de CV-Lonas, 

Microperforados, mandil, bandera, sombrilla, pulsera, calcomanía…” 

Es preciso señalar, que dicho recibo detalla que el beneficiario corresponde al 

Prorrateo a nivel nacional que impactará contablemente a candidatos federales y 

locales. 

A continuación, se anexan las evidencias, que sustentan lo expuesto previamente.  

Muestra de Evidencias 3. 
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C. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

C.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización 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, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a 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 y las pruebas técnicas, 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.  
 

C.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 
I. Se acreditó la existencia de los elementos propagandísticos denunciados.  
 
Los hechos del presente procedimiento se tienen por acreditados no por la eficacia 
probatoria de los elementos de prueba exhibidos (pruebas técnicas con eficacia 
probatoria indicaría), sino por su concatenación con el reconocimiento expreso de 
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los mismos, así como en atención al registro contable realizado por el sujeto 
obligado cuya documentación comprobatoria adjunta encuentra correspondencia 
con las características de los hechos denunciados. 
 
En el caso que nos ocupa, los elementos denunciados encuentran correspondencia 
con las muestras consignadas en la contabilidad del sujeto obligado. 
 
 
 

Tabla 1. Detalle de los hallazgos en el SIF 

ID Modo Pruebas exhibidas Registro contable coincidente en SIF 
ID. de contabilidad 80750 

1 Propaganda en vía  
pública distinta a 
espectaculares 

177 imágenes de lonas y/o 
mantas del candidato 
denunciado.  
 

Pólizas P1D-N y P16D-N.  
 
Encuentra correspondencia con la 
muestra de lonas denunciadas, de 
acuerdo al Aparatado B.1. 

 

II. Se advierte el reporte de los elementos propagandísticos en la contabilidad 

del sujeto denunciado. 

 

Como puede advertirse de la Tabla 1. Detalle de los hallazgos en el SIF, se tienen 

por acreditados y reportados los elementos denunciados. 

 

Es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia advertida 

entre los elementos de prueba exhibidos, la narrativa de las características de los 

elementos propagandísticos, y los registros contables del sujeto denunciado. 

 

2.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 

 

En esta tesitura, se advierte que la hipótesis normativa se encuentra prevista en los 

artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF 

mismos que se detallaron con antelación.  

 

A. Caso particular. 

 

El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la 

controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
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Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 

existencia de lonas en beneficio del sujeto denunciado. Lo anterior en razón de la 

concatenación de los elementos de prueba indiciarios exhibidos por el candidato de 

referencia, su reconocimiento y el hallazgo de correspondencia en los registros 

contables conducentes. 

 

Cabe señalar que si bien las pólizas contables consignaban muestras por concepto 

de lonas (de diferentes tamaños), lo cierto es que la cantidad de unidades 

adquiridas (conforme al análisis de la póliza contable y del contrato de 

prestación de servicios) resulta mayor a la cantidad de elementos 

propagandísticos denunciados. 

 

Lo anterior resulta relevante toda vez que la adquisición de una cantidad mayor a la 

denunciada permite concluir, con grado de certeza razonable, que los elementos 

propagandísticos que se advierten en las pruebas técnicas exhibidas por el quejoso 

corresponden a los adquiridos por el sujeto obligado. 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que el partido MORENA, así 

como su candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, el C. 

Anacleto Hernández Mariscal, en el marco del proceso electoral local ordinario 

2020-2021 en el estado de Jalisco, no inobservaron las obligaciones previstas en 

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

Político, así como 127, 209, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; de modo 

que ha lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo sancionador 

en cuanto al presente considerando.  

 

Aunado a lo anterior, por lo que hace a la comprobación de gastos, cabe precisar 

que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 

procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación, cuya actividad 

arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 

y en el que se reflejan las erogaciones detectadas por la persona fiscalizada; así 

como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de las personas obligadas y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de comprobación de gastos. 
 
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. 
 
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 las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
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General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas 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 las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas 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 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 MORENA y su candidato a 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, el C. Anacleto 
Hernández Mariscal, 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 4 
de la presente Resolución. 
 
 
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. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez 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, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
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