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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 

EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE SU CANDIDATA 

AL CARGO DE ELECCION DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, 

EN EL ESTADO DE JALISCO, LA C. LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA, 

IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF- 

UTF/620/2021/JAL 

 

 

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

 

 

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/620/2021/JAL, 

integrado por presuntos hechos que se considera constituyen infracciones a la 

normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 

recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Escrito de queja. El tres de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la 

Oficialía de partes de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco, el escrito de 

queja suscrita por la C. Cristina Noemi Delgadillo Garcia, quien se ostenta como 

Secretaria General en Funciones de Presidente del Comité Municipal del PRI, en 

Zapotlán el Grande, Jalisco, contra la C. Laura Elena Martínez Ruvalcaba, quien es 

candidata a la presidencia municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco, por el partido 

Movimiento Ciudadano; además contra quien resulte responsable, en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 del estado de Jalisco, a fin de 

denunciar la presunta comisión de actos que, bajo la óptica del quejoso, constituyen 

infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, en particular 

respecto de la presunta comisión de irregularidades dentro de la etapa de campaña 

electoral,  relativo a la omisión de registrar gastos por la publicación en una revista 
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denominada “Centro” a través de la cual en la portada aparece la candidata 

denunciada, así como, en las páginas 12, 13 y 14 correspondiente al mes de abril 

del año dos mil veintiuno y que de ser el caso, se verifiquen y constaten los mismos, 

para que se sume al tope de gastos de campaña del Partido Político y candidata 

mencionados conforme al marco normativo aplicable en la materia. 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con 

el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 

hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso 

en su escrito: 

 

H E C H O S 

 

Como es del conocimiento de este H. Junta Local Ejecutiva, las tareas 

de fiscalización tanto de las elecciones federales como locales de 

conformidad como la base V del artículo 41 apartado B numeral 6 de 

nuestra Carta Magna, es competencia del Instituto Nacional Electoral.  

 

En ese sentido, hemos percibido que la candidata registrada por parte del 

partido político MOVIMIENTO CIUDADANO para la elección del 

Ayuntamiento de Zapotlán El Grande, Jalisco, (CANDIDATA 

MUNICIPAL LAURA ELENA MARTÍNEZ RUVALCABA) ha hecho 

gastos excesivos en propaganda electoral para difundir la candidatura 

en mencion. 

  

Tal es el caso, de la Revista "Centro", a tráves de la cual en la portada        

aparece la CANDIDATA LAURA ELENA MARTÍNEZ RUVALCABA, 

así como en las páginas 12, 13 y 14 de la propia revista 

correspondiente al          mes de abril del año 2021, que de conformidad 

con la cotización que exhibo, tiene un costo $3,000.00 más IVA (Tres 

mil pesos 00/100 M.N.). (ANEXO  COTIZACIÓN  Y  ANEXO  

EJEMPLAR  DE  LA  REVISTA     "CENTRO" EDICIÓN 130, AÑO 1O, 

ABRIL 2021), por lo que solicito a      ésta H. Junta Local Ejecutiva 

realice las investigaciones pertinentes a efecto de que este tipo de 

propaganda se contabilice para efecto de  gastos de campaña, así 

como se verifique si la CANDIDATA LAURA ELENA MARTÍNEZ 
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RUVALCABA dió a aviso o envió informes de este tipo de gasto de 

campaña. 

 

Por lo anterior y toda vez que la fiscalización es una actividad que se 

lleva a cabo de oficio, no siendo necesario hacerlo a petición de parte 

pero, sin embargo, en razón de que la suscrita tiene interés jurídico en 

el tema es que solicito muy respetuosamente que se comisione 

personal por parte de este órgano desconcentrado a dar fé de la 

existencia de tipo de propaganda y se contabilice. 

 

Hecho lo anterior, se turne la información recabada a la instancia 

competente en materia de fiscalización a efecto de que contabilicen sus 

gastos de tope de campaña dicha propaganda con la finalidad que, 

en su oportunidad sea contemplada en el dictamen consolidado 

fiscalización correspondiente. 

 

Ahora bien, en el caso de que esta H. Junta Local Ejecutiva considere 

que no posee competencia para llevar a cabo lo anterior, tenga a bien 

turnarlo a la instancia competente del Instituto Nacional Electoral para 

que dé curso a lo solicitado. 

 

PRUEBAS 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en cotización 

de la revista Centro. 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en un 

ejemplar de la revista Centro", a tráves de la cual 

en la portada        aparece la CANDIDATA LAURA 

ELENA MARTÍNEZ RUVALCABA, así          como en 

las páginas 12, 13 y 14 de la propia revista 

correspondiente al          mes de abril del año 2021. 

 

Cabe mencionar, que si bien el quejoso ofreció los citados medios de 

prueba en su escrito de denuncia, sin embargo, no aportó elemento de 

prueba alguno anexo a su escrito, por lo que los mismos se tienen por 

no presentados. 
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El tres de  junio 

de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el 

escrito de queja; formar el expediente INE/Q-COF-UTF/620/2021/JAL;  registrarlo en 

el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja, notificar al 

Secretario Ejecutivo del Consejo General y al Consejero Electoral  y Presidente de 

la Comisión de Fiscalización de su inicio; notificar y emplazar a los  sujetos 

señalados como probables responsables; así como publicar el acuerdo respectivo 

en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 10 del expediente) 

 

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 

 

a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 

Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 

de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  

(Foja 12 del expediente) 

 

b) El once de junio de de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que 

ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 

acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento respectiva y mediante razones de 

publicación y retiro, por lo que se hizo constar que dicho Acuerdo y cédula fueron 

publicados oportunamente. (Foja 13 del expediente) 

 

V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario 

Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  

 

El veintiuno de junio del año dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28985/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 

Ejecutivo del Consejo General de este Instituto la admisión del procedimiento de 

mérito. (Foja 14 del expediente) 

 

VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja a la 

Consejera Electoral        y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/28986/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
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Presidenta de la Comisión de Fiscalización de este Instituto la admisión del 

procedimiento de mérito. (Foja 18 del      expediente). 

 

VII. Notificación de admisión de queja, inicio de procedimiento y 

emplazamiento al Partido Movimiento Ciudadano. 

 

a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30869/2021,  la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión 

del escrito de queja, el inicio  del procedimiento de mérito y emplazamiento al 

Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 

General de este Instituto, para que contestara por escrito lo que considerara 

conveniente, expusiera lo que a su derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera las 

pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 32 del expediente) 

 

b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio MC-INE-

426/21, el Representante dio contestación a la notificación de inicio y 

emplazamiento señalados en el párrafo que antecede, por lo que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a continuación, se 

transcriben en su parte conducente las consideraciones vertidas por el citado 

Representante: (Fojas de la 36 a la 40 del  expediente). 

 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 

En su respuesta, el representante de Movimiento Ciudadano ante el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, JUAN MIGUEL 

CASTRO RENDÓN, refiere que:  

 

La denuncia presentada por el Quejoso señaló que; “(...) LA 

PLANTILLA REGISTRADA POR PARTE DEL PARTIDO POLITICO 

MOVIMIENTO CIUDADANO PARA LA ELECCIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO 

(CANDIDATA MUNICIPAL LAURA ELENA MARTINEZ 

RUVALCABA) HA HECHO GASTOS EXCESIVOS EN 

PROPAGANDA ELECTORAL PARA DIFUNDIR LA CANDIDATURA 

EN MENCIÓN. (...)" (SIC)  
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Haciendo referencia a la Revista “Centro", en la cual aparece la 

CANDIDATA LAURA ELENA MARTINEZ RUVALCABA, en la portada 

y en las paginas 12, 13 y 14 de la propia revista en su edición 

correspondiente al mes de abril del año 2021.  

Encomendando a la autoridad que realice la comisión del personal a 

su cargo para dar fé de la existencia de tal tipo de propaganda y se 

contabilice dentro del tope de gastos de campaña de la candidata en 

comento, solicitando; “(...) SE TURNE LA INFORMACIÓN 

RECABADA A LA INSTANCIA COMPETENTE EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN A EFECTO DE QUE CONTABILICE EN SUS 

GASTOS DE TOPE DE CAMPAÑA DICHA PROPAGANDA CON LA 

FINALIDAD DE QUE, EN SU OPORTUNIDAD SEA CONTEMPLADA 

EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE FISCALIZACIÓN 

CORRESPONDIENTE. (...) (SIC)  

Al respecto de este señalamiento se manifiesta que su pretensión 

resulta improcedente a todas luces, ya que la candidata a la 

Presidencia de Zapotlán El Grande, Jalisco, en apego a la 

normatividad electoral que nos rige, presentó la totalidad de sus 

ingresos y gastos a través del Sistema Integral de Fiscalización.  

De la revisión realizada por la autoridad fiscalizadora a la totalidad de 

los registros de ingresos y gastos, una vez notificado el Oficio de 

Errores y Omisiones tanto en primera como en segunda vuelta se 

puede apreciar que tanto el Parito Político Movimiento Ciudadano 

como la Candidata hemos cumplido cabalmente, registrando todos los 

gastos que se generaron en la Campaña Electoral Local 2020 2021, 

tal y como se demostrará más adelante con las pruebas que 

acompañaré al presente escrito de contestación, por lo que el Quejoso 

además de que, en su manifestación es vago e impreciso en señalar 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar, lo cual hace que su queja 

sea improcedente, misma que deberá desecharse de plano según por 

lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1, fracción 1, del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a 

la letra dice:  

Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente 

cuando.  

I. Los hechos narrados en el escrito de aueja resulten notoriamente 

inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún 
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ilícito sancionable a través de este procedimiento. En la utilización de 

esto causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo 

del asunto.  

En efecto, el quejoso para señalar a esta autoridad que la candidata 

omitió realizar el registro del gasto por la publicación en la Revista 

“Centro" el tope de gasto, sin embargo la publicación en comento no 

se trata de una inserción pagada, sino que se trata de una entrevista 

donde se acude a solicitud de interesado a fin de contrastar puntos de 

vista, como se aprecia de la simple lectura de las paginas en cita, la 

candidata da respuesta a las interrogantes planteadas por su 

interlocutor y es el propio editor de la revista quien decide si publica o 

no el contenido de la entrevista, la Candidata no tiene injerencia 

alguna en su publicación, distribución por tanto no puede ser 

considerado como un gasto que deba ser contabilizado dentro de los 

gastos de campaña. 

Es necesario hacer mención que la Unidad Técnica de Fiscalización 

durante todo el proceso de campaña, dentro del proceso electoral 

local ordinario 2020-2021, contó con personal a cargo para realizar 

las tareas de vigilancia y se encargó de realizar un constante 

monitoreo de la publicaciones en Diarios, Revistas y medios impresos, 

sin embargo, en ninguno de los Oficios de Errores y Omisiones nos 

fue observada dicha publicación como gasto no reportado aun cuando 

la revista corresponde al mes de abril.  

Derivado de lo anterior si a juicio de la propia autoridad Fiscalizadora 

no se considera un gasto que debiera ser reportado, dado que se 

acude a solicitud de parte interesada por invitación de la propia 

revista, dicho acto debe considerarse únicamente como un ejercicio 

de la libertad de expresión en aras de proporcionar a sus lectores un 

enfoque distinto y dar a conocer a los candidatos desde un punto de 

vista, más allá de los actos masivos de campaña fuera de los spots 

publicitarios.  

En consecuencia, no resulta procedente reconocer el gasto y por tanto 

no es necesario que se haga llegar una cotización por las 3 (tres hojas 

de la revista) y su costo, toda vez no resulta necesario el modificar los 

registros contables para reconocer dicho gasto. 

A continuación, me permito ofrecer los medios de prueba y convicción 

que se sustenta mi dicho en la presente contestación de queja. 
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PRUEBAS 

1.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- de informe.- Consistente en los 

diversos asientos contables, que se encuentran bajo el número de ID 

de contabilidad 80722, asignada a la candidata LAURA ELENA 

MARTINEZ RUVALCABA Candidata a Presidenta Municipal de 

Zapotlán el Grande, para la Campaña electoral Local 2020-2021, 

visible en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) en el que se 

documenta la totalidad de los ingresos y gastos durante la campaña 

en comento, esta prueba se ofrece para acreditar lo dicho en la 

presente respuesta a la queja promovida en contra de la candidata 

en comento y se relaciona con todos y cada uno de los puntos 

señalados en mi defensa. 

 

2.-  DOCUMEN. TAL PÚBLICA.-  Consistente  en  los  Oficios  de  Errores  

y  Omisiones INE/UTF/DA/20897/2021 e INE/UTF/DA/28222/2021 de 

primer y segundo periodo y como de ellos se desprende, en ningún 

momento nos fue observado por la autoridad fiscalizadora que la 

contabilidad en comento sea omisa en el registro de un gasto no 

reportado por el concepto de una publicación en Diarios, Revistas y 

Medios impresos esta prueba la relaciona para acreditar mi dicho 

señalado en la contestación de la Queja. 

 

3.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- consistente en todas y 

cada una de las constancias que se desprendan dentro del 

procedimiento de queja que nos ocupa y que favorezcan al suscrito, 

esta prueba se ofrece para acreditar los puntos señalados en la 

contestación de queja. 

 

4.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas y 

cada una de las deducciones que se desprendan de los hechos 

conocidos, así como los desconocidos para llegar a la verdad y que 

favorezcan al suscrito, esta prueba la relaciono con todos y cada uno 

de los puntos que conforman la contestación de la queja. 
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VIII. Notificación de admisión de queja, inicio de procedimiento y 

emplazamiento a la C. Laura Elena Martínez Ruvalcaba, candidate a 

Presidenta Municipal de Zapotlán El Grande, Jalisco, por el Partido 

Movimiento Ciudadano. 

 

a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30867/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la 

admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento de mérito y 

emplazamiento a la ciudadana señalada como probable responsable, para que 

contestara por escrito lo que considerara conveniente, expusiera lo que a su 

derecho conviniera, y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 

afirmaciones. (Fojas de la 22 a la 31 del expediente) 

 

Cabe señalar que la ciudadana denunciada no presentó escrito alguno por el que 

diera contestación al emplazamiento que le fue realizado, 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  

 

IX. Actuaciones de sustanciación. 

 

a. Solicitud de información al apoderado Legal y/o representante legal de la 

Revista Centro Magazine 

 

• El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32812/2021, se requirió diversa información relacionada con 

los hechos controvertidos, derivado de que en el escrito de queja se denuncia 

el presunto pago de inserciones publicadas en la revista Centro Magazine, 

edicion 130, año 10, abril 2021, en concreto la portada de la revista en 

comento, asi como el artículo contenido en las paginas 12,13 y 14 de la misma.  

 

• El trece de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el 

Apoderado Legal y/o representante legal de la Revista Centro Magazine, dio 

respuesta         al requerimiento de información formulada por esta autoridad en os 

términos siguientes: (Fojas de la 48 a la  62 del expediente). 
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SEÑALANDO TEXTUALMENTE: 

(…) 

 

2.- LA PUBLICAClÓN DE LA C. LAURA ELENA MARTINEZ 

RUVALCABA (EN LA EDIClÓN 130 DE ABRIL DE 2021, NO 

CORRESPONDE A UNA INSERClÓN PAGADA. 

 

Baja Protesta de Decir Verdad, manifiesto ante esta 

Autoridad Electoral que la publicación donde aparece la C. 

Laura Elena Martinez Ruvalcaba en la edición 130 del mes de 

Abril, año 2021, NO CORRESPONDE A UNA INSERCION 

PAGADA, toda vez que el origen de la misma deriva del Oficio 

de lnvitación enviado al equipo de campafia de la referida, 

emitida con fecha 01 (primero) de Marzo de 2021 (dos mil 



CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/620/2021/JAL 

13  

veintiuno), documento del cual exhibo una copia para su cotejo 

por esta Unidad Tecnica de Fiscalización. 

 

3.- POR TANTO LA INSERClÓN CONTROVERTIDA, AL NO 

CORRESPONDERSE CON UNA INSERClóN PAGADA, DEBE 

SER RECONOCIDA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES 

COMO UNA PUBLICACIóN EMITIDA AL AMPARO DE LA 

LIBERTAD DE PRENSA. 

 

Tan es asi, que el compareciente no solo emiti Oficio de 

lnvitación con atención a la en su momenta candidata, C. 

Laura Elena Martinez Ruvalcaba; sino que tambien se hizo 

los propio con candidatos de diferentes partidos 

politicos…(…) 

 

X. Acuerdo de alegatos. El catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización, acordó abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo 

cual se ordenó notificar a las partes; para que, en un plazo de setenta y dos horas 

manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 63 del 

expediente) 

 

Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 

 

a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/*/2021, se notificó al Partido Revolucionario Institucional a través 

de su representación, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, 

manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 78 del 

expediente). 

 

b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número 

el citado   representante presentó sus alegatos. (Foja 85 del expediente). 

 

Notificación de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano. 

 

a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35165/2021, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, a través 

de su representación, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, 
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manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Foja 71 del 

expediente). 

 

b) El veinte de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio MC-INE-

499/2021 el citado instituto político presentó sus alegatos. (Fojas de la 88 a la 92 

del expediente). 

 

Notificación de alegatos a la C. Laura Elena Martínez Rubalcaba, candidata 

municipal, al ayuntamiento de Zapotlan el Grande en el estado de Jalisco, 

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano. 

 

a) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/*/2021 se notificó al C. Laura Elena Martinez Rubalcaba candidata 

municipal, al ayuntamiento de Zapotlan el Grande en el estado de Jalisco, 

postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, para que, en un plazo 

improrrogable de setenta y dos horas, manifestara por escrito los alegatos que 

considerara convenientes. (Foja 64 del expediente). 

 

b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin 

número la citada candidata presentó sus alegatos. 

 

XI. Cierre de Instrucción. El 19 de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 

Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de 

mérito y  ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 

 

XII. 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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Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

presente procedimiento de queja 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), de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 

competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 

Resolución. 

 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y en su momento someterlo a consideración del Consejo General. 

 

En este sentido, de acuerdo con 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 aa); 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que, por tratarse 

de una cuestión de orden público y en virtud que los sujetos incoados lo hacen 

valer en su escrito de contestación al emplazamiento y alegatos, al invocar el 

artículo 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y aducir que el presente procedimiento es 

improcedente, toda vez que los hechos denunciados no constituyen violaciones a 

la citada Ley General. 

 

Al respecto, esta autoridad procede a entrar a su estudio para determinar si, en el 

presente caso se actualiza la causal invocada o se advierte la existencia de 
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cualquier otra, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento o el 

sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que 

impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre 

la controversia planteada. 

 

Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización1, cuyo precepto dispone lo siguiente: 

 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización 

 

“Artículo 30. Improcedencia 

1. El procedimiento será improcedente cuando: 

I. Los hechos narrados en el escrito de queja resulten 

notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren 

en abstracto algún ilícito sancionable a través de este 

procedimiento. 

 

Si bien los sujetos denunciados hacen valer la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 466, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, misma que es de aplicación supletoria al Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, de conformidad con 

el artículo 3 del citado ordenamiento, lo cierto es que dicha supletoriedad aplicará 

únicamente en lo no previsto expresamente en dicho Reglamento, sin embargo, 

al establecerse causales de improcedencia en el reglamento citado, se procederá 

a estudiar la causal de improcedencia contenida 30, numeral 1, fracción I del 

ordenamiento en comento atendiendo a la intención de los sujetos denunciados, 

relativo a que los hechos denunciados no constituyen violaciones a la 

normatividad electoral. 

 

En este orden de ideas, es oportuno precisar que el concepto de denuncia referido 

en el escrito de queja constituye presuntos gastos no reportados, o en su caso, la 

aportación de ente prohibido, derivado de la publicación realizada por la revista 

“Centro” Magazine, edicion 130, año 10, abril dos mil veintiuno, en concreto la 

portada de la revista en comento, asi como el artículo contenido en las paginas 
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12,13 y 14, en la cual en concepto del quejoso constituye propaganda electoral a 

favor de la candidata al cargo de candidata municipal, al ayuntamiento de Zapotlan 

el Grande  en el estado de Jalisco, postulada por el Partido Movimiento Ciudadano 

,Laura Elena Marttinez Rubalbaba. 

 

En esa tesitura, es menester contrastar lo denunciado en el escrito de queja con 

la causal de improcedencia en comento con la finalidad de verificar si la misma se 

actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se expone a continuación: 

 

En relación a la causal de improcedencia contenida en el artículo 30, numeral 1, 

fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, es preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que 

los hechos denunciados constituyen presuntas violaciones cuyo conocimiento 

corresponde a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 

en función de las atribuciones que le son conferidas por la normatividad aplicable, 

mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, 

numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los 

mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 

políticos y campañas electorales de los candidatos. 

 

Asimismo, el quejoso proporcionó pruebas y datos mínimos o indiciarios para que 

esta autoridad en el ejercicio de sus atribuciones determine lo que en derecho 

corresponda sobre el objeto de su denuncia. 

 

En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones 

establecidas en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia 

esgrimida por el Partido Revolucionario Institucional ni se advierte actualización de 

alguna otra, lo conducente es la continuación        del análisis de los hechos 

denunciados y la valoración de los medios de convicción   obtenidos por virtud de 

la sustanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve. 

 

3. Estudio de fondo. 

 

3.1 Litis. 
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Una vez fijada la competencia y analizados los documentos y las actuaciones que 

integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente 

asunto consiste en determinar la existencia de presuntos gastos no reportados, y 

en su caso, si ello genera un posible rebase al tope de gastos de la campaña para 

la elección del cargo, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021 en el 

estado de Jalisco, así como la aportación de ente prohibido, derivado de la 

publicación controvertida, la cual en concepto del quejoso constituye propaganda 

electoral a favor de la candidata de Movimiento Ciudadano. 

 

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 

dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1 inciso i), 54 numeral 1, 

79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como 

los artículos 121 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 

 

3.2 Marco normativo. 

 

En virtud de lo razonado en la presente determinación, debe establecerse si los 

sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, 

inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, 

numeral 1 inciso i), 54 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 

General de Partidos Políticos; así como los artículos 121 y 127 del Reglamento de 

Fiscalización. 

 

De las disposiciones normativas de referencia, se desprende que los sujetos 

obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora 

electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a 

revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que 

se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el 

sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente 

registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 

documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 

electoral. 
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3.3 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. 

 

A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso y su valoración. 

 

De las pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso, para acreditar la comisión de  

las conductas denunciadas, se desprende lo siguiente: 

 

• Un ejemplar de la publicación de la revista “Centro MAGAZINE”. 

 

La citada prueba genera indicios sobre la publicación realizada por la revista en 

cuyo contenido se puede observar una entrevista de tres páginas, conformada por 

preguntas y tres imágenes; una de ellas colocada en la portada. Lo anterior de 

conformidad con lo siguiente: 

 

Descripción Imagen 

Gastos excesivos en 

propaganda electoral. 

Tal es el caso de la de la 

Revista “Centro” a 

través de la cual en la 

portada aparece la 

candidata Laura Elena 

Martínez Ruvalcaba, así 

como en las páginas 12, 

13 y 14 de la 

propiarevista 

correspondiente al mes 

de abril de 2021. 

 

De conformidad con la 

cotización que exhibe, 

tiene un costo de $ 

3,000.00 más IVA (Tres 

mil pesos 00/100M.N.) 
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Descripción Imagen 

  

 

Dicho elemento probatorio, constituye una documental privada que de 

conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo 

hace prueba plena siempre que a  juicio de este Consejo General, genere 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación        que guardan entre sí. 

 

B. Conclusiones. 

 

Del escrito de queja, así como del medio de prueba presentado por el quejoso, se 

advierte la existencia de la publicación denunciada, realizada por la revista “Centro 

MAGAZINE”, en la que en la aportada aparece la candidata denunciada, así como, 

en las páginas 12, 13 y 14 correspondiente al mes de abril del año dos mil veintiuno, 

así como una entrevista realizada a la misma. 
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Por otro lado, del escrito de contestación al emplazamiento que le fue formulado al 

Partido Movimiento Ciudadano, el instituto político denunciado manifestó que la 

revista realizó una entrevista a la C. Laura Elena Martinez Rubalcaba, misma que 

fue publicada en abril de dos mil veintiuno. Las imágenes que aparecen en la 

portada, como en las páginas interiores se encuentran justificadas, dado que es una 

entrevista que realiza un medio de comunicación sobre una figura pública. Dentro 

de la entrevista, la C. Laura Elena Martinez Rubalcaba no hace manifestación 

alguna en la que contenga un llamado al voto, en contra o a favor de una 

candidatura o partido político. La publicación no tuvo como fin publicar y difundir la 

entrevista e imagen de la C. Laura Elena Martinez Rubalcaba, ni fue publicada ex 

profeso para difundir la entrevista. 

 

Aunado a lo anterior, del requerimiento que le fue formulado a la revista “Centro 

MAGAZINE” se obtuvo que la publicación donde aparece la C. Laura Elena 

Martínez Ruvalcaba en la edición 130 del mes de abril, año 2021, no corresponde 

a una inserción pagada, toda vez que el origen de la misma deriva del Oficio 

de lnvitación enviado al equipo de campaña de la referida. Por tanto, la inserción 

controvertida, al no corresponderse con una inserclón pagada, debe ser reconocida 

para todos los efectos legales como una publicación emitida al amparo de la libertad 

de prensa. 

 

De lo antes razonado en el presente apartado, los hechos materia del presente 

asunto versan sobre la publicitación de una revista en la cual se difunde el nombre 

e imagen de la ciudadana señalada como probable responsable, así como una una 

nota periodística. En ese tenor, la nota en comento, se encuentra relacionada con 

el ejercicio periodístico y de información consagrado en los artículos 6 y 7 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 19, 

párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; en razón de que la misma versa 

sobre una nota periodística relativa a temas que son de interés general para la 

ciudadanía, con lo cual se considera que la misma, en principio, se encuentra 

apegada al derecho humano de información, el cual goza de protección al constituir 

el eje central de la circulación de ideas e información pública, mismo que es punta 

angular para la democracia. 

 

Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 15/2018, emitida por el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: “PROTECCIÓN AL PERIODISMO. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=period%c3%adstica
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=period%c3%adstica
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=period%c3%adstica
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=15/2018&tpoBusqueda=S&sWord=period%c3%adstica
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CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA 

ACTIVIDAD PERIODÍSTICA”1, en la que se señala la presunción de licitud de la 

que goza la labor periodística, la cual solo podrá ser superada cuando exista prueba 

en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral debe optar por aquella 

interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor 

periodística. 

 

En la especie, del análisis a los hechos denunciados, se considera que la nota en 

estudio está apegada al ejercicio del derecho humano de información, relativo a que 

la ciudadanía tiene derecho a manifestar sus ideas y recibir información respecto de 

lo que acontece en la cotidianidad, ya sea a nivel internacional, regional o local; 

mismo que se actualiza en el presente asunto, sin que se advierta algún elemento 

que desvirtúe la licitud del ejercicio periodístico; es decir, no se cuenta con algún 

elemento que, cuando menos, permita presumir que se trató de un inserción 

pagada; y no así, de una nota producto de un libre y auténtico ejercicio periodístico. 

 

Estimar lo contrario, implicaría una limitación injustificada y arbitraria de la libertad 

de expresión y labor del periodismo, en congruencia con los criterios, tesis y 

sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; tomando en consideración las limitaciones que han de interpretarse 

en forma estricta, al mismo tiempo que los derechos fundamentales (el derecho a 

la libertad de expresión) han de interpretarse en forma amplia o extensiva para 

potenciar su ejercicio. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que no se 

advierten elementos para acreditar la existencia de conducta infractora alguna 

cometida por el Partido Movimiento Ciudadano y su candidata C. Laura Elena 

Martínez Ruvalcaba; por lo que se concluye que no vulneraron lo dispuesto en los 

artículos 25, numeral 1 inciso i), 54 numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I 

de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 121 y 127 del 

Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el presente procedimiento debe 

declararse infundado. 

 

4. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 

en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
 

1 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 10, 
Número 21, 2018, páginas 29 y 30. 
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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 

General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 

fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
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En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 

regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 

durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 

se realicen a 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; 44, 

numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento instaurado en contra 

del Partido Movimiento Ciudadano y de su candidata C. Laura Elena Martínez 

Ruvalcaba al ayuntamiento de Zapotlan el Grande; Jalisco, de conformidad con lo 

expuesto en la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

que, por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada la 

presente, al Instituto Electoral de Jalisco, para que dicho organismo, a su vez, esté 

en posibilidad de notificar al C. C. Laura Elena Martínez Ruvalcaba a la brevedad 

posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local de dicha entidad, remita 

a este Instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no 

mayor a las 24 horas siguientes después de haberla practicado. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los Movimiento Ciudadano y 

Revolucionario Institucional. 
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CUARTO. 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 22 de julio de 2021, por 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. 
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