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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 POLÍTICO MORENA Y SUS 
PRECANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO, 
LOS CC. ALBERTO URIBE CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 
COVARRUBIAS Y ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE JALISCO, 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El 16 de abril de 2021 se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización en el estado de Jalisco, el escrito de queja suscrito por el C. Francisco 
Javier Velasco Macías, en su carácter de candidato a Presidente Municipal de 
Zapopan, Jalisco por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del partido 
político Morena y de los CC. Alberto Uribe Camacho, Emmanuel Alejandro Puerto 
Camacho y Óscar Ábrego de León, como precandidatos a Presidentes Municipales 
de Zapopan, Jalisco y candidatos a Regidores del mismo municipio, 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 en materia de origen y destino de los recursos en materia de 
fiscalización. (Foja 001 a la 108 del expediente) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
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1. Proceso Electoral en Jalisco. El 4 de enero de 2021, dieron inicio las 
precampañas para elecciones de diputados locales y munícipes. 
 
2. Tope de Gastos de Campaña.  El 30 de octubre de 2020, se aprobó por parte 
del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el 
Estado de Jalisco, el Tope de Gastos de Actos tendientes a recabar el apoyo 
ciudadano por parte de las y los aspirantes a candidaturas independientes 
relativas al proceso electoral concurrente 2020-2021. 
 
 

Tipo de elección Tope máximo de gastos de 
campaña 

Presidente Municipal Zapopan $974,369.02 
 
3. Dictamen de procedencia de la candidatura. Bajo protesta de conducirme 
con la verdad, se desconoce la existencia de dictámenes por parte del partido 
político MORENA en Jalisco, en el que se haya declarado procedentes los 
registros como precandidatos a la Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco a 
los aspirantes ALBERTO URIBE CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO 
PUERTO COVARRUBIAS y ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN, sin embargo, fue un 
hecho público y notorio desde las cuentas oficiales en redes sociales (facebook, 
twitter, youtube e Instagram) así como entrevistas en radio, televisión y páginas 
por internet de política local, en la que los aspirantes ahora candidato a la 
Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco y candidatos a Regidores por el 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Jalisco respectivamente, se 
ostentaron como precandidatos y realizaron propaganda personalizada en 
periodo de precampaña, sin tener tal carácter con base a las consideraciones de 
derecho que más adelante se detallaran. 
 
4. Inicio del periodo de precampaña y despliegue masivo de propaganda. El 
04 de enero de 2021 dio inicio el periodo de precampaña para el cargo de 
Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, hasta el 12 de febrero de 2021, de 
acuerdo al calendario del proceso electoral concurrente 2020-2021 emitido por 
las autoridades electorales. 
 
Desde antes de la fecha de inicio de precampaña para munícipes en el Estado 
de Jalisco el aspirante ALBERTO URIBE CAMACHO, ahora denunciado inició un 
despliegue masivo de propaganda personalizada con entrevistas en radio, 
medios impresos de alta circulación, en sus cuentas oficiales de redes sociales, 
en donde se ostentaba como precandidato a la presidencia municipal de 
Zapopan, Jalisco, sin que el mismo tuviera legitimación para realizar actos de 
precampaña con base a la convocatoria que más adelante se detallará, por esa 
razón, es que se presentó denuncia en su contra ante el IEPC en Jalisco por 
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actos anticipados de precampaña y campaña bajo el número PSE-QUEJA-
78/2021  de la cual se encuentra en la etapa de instrucción y se pronunciaron 
medidas cautelares procedentes  en la Vigésima Novena Sesión Extraordinaria 
de la Comisión de Denuncias y Quejas de ese Instituto Electoral de fecha 11 de 
abril de 2021, lo anterior con base a lo que se demostrará a continuación. 
 
• Facebook: https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/ 

 
 

1.- Ingresar al buscador con la dirección web  
https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/ en virtud de sus publicaciones 
son públicas (pueden ser vistas desde su perfil y muro para todas las personas, 
aun no sean usuarios de Facebook. 
2.- Dirigir el cursor hacia abajo se podrá tener acceso a todo su contenido 
mediante este perfil. 
3.- Aparece un recuadro “ver más de Alberto Uribe Camacho en Facebook” 
indicar que “ahora no” para continuar viendo las publicaciones en versión 
pública. 
 
• Twitter:  https://twitter.com/AlbertoUribeC  
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1.- Ingresar al buscador con la dirección web https://twitter.com/AlbertoUribeC 
en virtud de sus publicaciones son públicas (pueden ser vistas desde su perfil y 
muro para todas las personas, aun no sean usuarios de Facebook). (sic) 
2.- Dirigir el cursor hacia abajo se podrá tener acceso a todo su contenido 
mediante este perfil. 
 
1.- Publicaciones del 24 de enero del año 2021 dos mil veintiuno. 
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Link: 

https://www.facebook.com/AmigosdeAlbertoUribe/videos/710074536374197/Uz
pfSTIxMjYwOTQ3ODgyODA3NjozOTM5NTgwNzI5NDY0MjQ3/  
 
El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO, publica desde su cuenta oficial de 
Facebook, un video en el que inicia diciendo Amigos de Alberto Uribe, en el que 
revelan los resultados de una supuesta encuesta realizada por la empresa 
denominada Polymetrix Estudios Estratégicos, en que una ponente virtual señala 
que de una reciente encuestas (sic) las preferencias electorales para la 
Presidencia Municipal de Zapopan, serían un rotundo triunfo para el partido 
político MORENA ya que el 21.8% de los encuestados le daría el voto, por lo que 
se encuentra como el mejor situado en referencia a los demás partidos políticos, 
así también refiere que respecto a los precandidatos por el partido MORENA,  el 
denunciado obtiene el 40.5%  de las preferencias para ser candidato, además 
de que hace una reseña informando que el aspirante tiene mayor formación 
académica, con mayor experiencia al gobernar dos veces un municipio 
metropolitano y es el Jalisciense más relacionado con el Gobierno Federal y con 
trayectoria política. 

 
Si bien es cierto que, es inconstitucional la prohibición de difundir y publicar 
encuestas  y sondeos de opinión durante las precampañas, también cierto 
resulta que se tendrá que analizar si en el momento en que publicó dicha 
encuesta contaba con la calidad de precandidato, puesto que, fue hasta el día 
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04 cuatro de febrero del año en curso, cuando se registró como precandidato, 
sin embargo, como más adelante se demostrará el denunciado no se encontraba 
legitimado para realizar proselitismo político electoral ante la militancia y 
simpatizantes del partido político MORENA en Jalisco, con base a los términos 
de la convocatoria, toda vez que no se establecieron en los cargos de elección 
popular en el ámbito local por parte de dicho instituto político periodo de 
precampaña, así mismo, se omitió por parte del aspirante denunciado como 
gasto de precampaña lo generado por los servicios de la empresa 
encuestadora Polymetrix Estudios Estratégicos al Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
2.- Publicaciones del 04 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 
             

             
Link: 
https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/videos/413556469736802/  
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Link: https:twitter.com/AlbertoUribeC/status/1357460930607648769  
             

           
 
Link: https:twitter.com/AlbertoUribeC/status/1357460895664926720  
 
El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO desde sus cuentas oficiales por 
Facebook y Twitter anuncia su registro como aspirante a la candidatura por la 
Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco por el Partido Político MORENA en 
Jalisco, en periodo de precampaña en el que se señala que se va a buscar todo 
el apoyo del Gobierno Federal, dirigiendo sin la leyenda “dirigido a militantes 
y simpatizantes de Morena”  el incitar al voto al expresar ¡Cuento contigo!,  
es decir, dirigido al público en general, no se limita por los tiempos electorales a 
la militancia o simpatizantes del instituto político que representa, por ende, se 
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deberá considerar por la temporalidad del registro precandidato, sin que medie 
dictamen partidista el reconocimiento de tal calidad con base a la convocatoria 
de MORENA  en Jalisco como más adelante se detallará. 
 
3.- Publicación del 06 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 
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Link: 
https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/Videos/41140196617311 
 
El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO desde su cuenta oficial por 
Facebook publica un spot, en el que advierte sus acciones de gobierno como 
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y su cercanía con la 
gente, resolviéndose los problemas con eficacia, por lo que lo mismo hará como 
Presidente Municipal de Zapopan, desafortunadamente desde el 00:28 al 00:32  
segundos CONTRAVIENE LAS REGLAS SOBRE PROPAGANDA POLITICO 
ELECTORAL RESPECTO A LA VIOLACIÓN DEL INTERES SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ COMO DERECHO HUMANO. 
 
Por otro lado, en la parte inferior del spot señala mensaje dirigido exclusivamente 
a militantes y simpatizantes de MORENA, por lo que, queda claro que el spot 
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obedece a una propaganda personalizada en tiempos de precampaña por parte 
del denunciado, en consecuencia, actos de precampaña por parte del aspirante 
ahora candidato a la Presidencia Municipal de Zapopan. 
 
4.- Publicaciones del 09 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 

            

             
Link: https://www.eoccidental.com.mx/local/anuncia-alberto-uribe-su-registro-
como-precandidato-para-la alcaldia-de-zapopan-por-morena-6324212.html  
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Link: https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1359308122259660801  
 
El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO desde sus cuentas oficiales por 
Facebook y Twitter publica una nota periodística de “El Occidental” en el que los 
medios digitales de esa fuente de información de alta circulación en nuestro 
Estado de Jalisco, circula bajo el rubro “Anuncia Alberto Uribe su registro 
como precandidato para la alcaldía de Zapopan por Morena” en el que se 
señala que el 70% de la ciudadanía se siente insegura, como propuesta electoral 
es el rubro de la seguridad, recorrerá el aspirante las colonias para platicar con 
la gente escuchar sus necesidades, de cara a todo lo que no se ha logrado hasta 
el momento con actuales y pasados gobiernos, sin embargo omitió reportar el 
monto de la nota periodística y la pauta que ésta misma tuvo en redes 
sociales como gastos de precampaña al Sistema Integral de Fiscalización. 
 
5.- Publicaciones del 11 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 
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Link: 
https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/photos/a.482436521845369/3
988230181265698/?type=3&theater 
 
https://open.spotify.com/episode/0SZNHHgwwA4LDw99Uuvwym?si=a4wZO-
FLToyreTk4hkhdYw&context=spotify%3Ashow%3A1zB8HahsDrZrq44gYRbSK
O&nd=1 
 
El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO desde sus cuentas oficiales por 
Facebook y Twitter publica una invitación por la famosa plataforma Spotify  en 
la que se encuentra el contenido de una entrevista que le hace José Ángel 
Gutiérrez,  haciendo alusión que viene lo mejor para Zapopan, por su clara 
aspiración a la Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco por el partido 
MORENA;  en el cual, de manera clara y precisa el denunciado afirma que la 
candidatura a la Presidencia de Zapopan, será hombre, será él y en el caso de 
la Presidencia de Guadalajara, él desea que sea mujer Claudia Delgadillo 
González, señalando que eso está por definirse que se vienen haciendo alianzas 
dentro del partido con actores políticos para sumar las estructuras  de personas 
que son valiosas, que se centrará como propuesta de campaña en el tema de la 
seguridad, manifestando su gran experiencia en lo municipal, estatal y sus 
relaciones con el Gobierno Federal, hasta en el ámbito internacional. Por otro 
lado habla de los problemas internos que tiene MORENA en Jalisco, así como 
el interés que se tiene por parte del Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo 
Ebrard del Gobierno de la República de que se gane la Presidencia de Zapopan, 
Jalisco por sus magnitudes territoriales y desarrollo económico. 
 
Bajo ese contexto, la entrevista que se encuentra dentro de dicha plataforma 
digital de reproducción de música conocida en el mundo como Spotify, así como 
la pauta como tuvo en sus redes sociales, omitiéndose reportar el gasto 
generado como actos de precampaña por parte del aspirante denunciado 
al Sistema Integral de Fiscalización. 
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6.- Publicaciones del 12 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 

            
Link: 
https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/videos/125113689426642/ 

             
Link: https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1359947555929550860  

              
Link: https://twitter.com/ImagenRadioGdl/status/1359993799766724609 
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El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO desde sus cuentas oficiales por 
Facebook y Twitter publica una entrevista en su calidad de Precandidato para la 
Alcaldía de Zapopán, Jalisco que le realiza el conductor del grupo Imagen Radio 
en Guadalajara Enrique Toussaint, en el que el aspirante señala que él va a 
ser Presidencia Municipal d Zapopan, Jalisco por MORENA en Jalisco, toda vez 
que por su perfil, conocimientos y experiencia se siente superior que los otros 
contendientes al cargo de elección popular, teniendo claridad respecto a lo que 
hará desde el día primero de su gobierno, que como propuesta de campaña es 
el tema de la seguridad debido a que el 70%  de la percepción de los ciudadanos 
es de inseguridad. Por otro lado el conductor le cuestiona sobre el proceso 
interno que se tiene en el instituto político al que representa para definir la 
candidatura, sin embargo, señala el denunciado que desconoce si será mediante 
encuestas, puesto que, no ha recibido el llamado del partido para saber las 
reglas, así también manifiesta la relación que se tiene como Marcelo Ebrard 
Secretario de Relaciones Exteriores, por lo que, se siente cómodo ser el 
Presidente Municipal de Zapopan por MORENA, más no como candidato lo que 
le permitiría con la relación con el Gobierno Federal tener mejores puertas a nivel 
nacional para el tema de seguridad haciendo alianzas y sobre todo con el 
Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, teniendo su respaldo, 
así como el de Mario Delgado el Dirigente Nacional del partido. 
 
Por último, concluye diciendo que el modelo de gobierno para Zapopan será 
similar a cuando gobernó Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco en los temas de vivienda 
al haber obtenido premiaciones internacionales y la gestión de recursos públicos 
para el municipio, temas de seguridad como el C4que la tecnología que se utiliza 
ni el Estado de Jalisco lo tiene, por lo que, se compromete a que sea el mejor 
municipio del país, sin embargo, como más adelante se demostrará el 
denunciado no se encontraba legitimado para realizar proselitismo político 
electoral, en primer término no se encontraba facultado para hacer propuestas 
de campaña por los tiempos electorales, en segundo el mensaje fue dirigido al 
público en general, no ante la militancia y simpatizantes del partido político 
MORENA en Jalisco, aunado de que no contaba con la calidad de precandidato 
como lo anuncia el aspirante y el conductor de radio con base a los términos de 
la convocatoria, toda vez que no se establecieron en los cargos de elección 
popular en el ámbito local por parte de dicho instituto político para periodo de 
precampaña, así como, las pautas que uvi en sus redes sociales, omitiendo 
reportar la entrevista de radio y las pautas como gastos de precampaña por 
parte del aspirante denunciado al Sistema Integral de Fiscalización. 
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7.- Publicaciones del 19 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 

               
Link: 
https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/videos/460772688456650/ 

               
Link: https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1362822142597947402 
 
El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO desde sus cuentas oficiales por 
Facebook y Twitter publica una entrevista en su calidad de Precandidato para la 
Alcaldía de Zapopan, Jalisco en periodo de intercampaña (veda electoral) que le 
realiza los conductores de Forma y Fondo de Radio Metrópoli 1150 AM, Jorge 
Navarro y Mario Muñoz,  en el que el aspirante señala que candidatos únicos 
no hay en MORENA en Jalisco, que cada vez son más los registros a 
precandidatos a Zapopan, sin estar en posibilidades por los periodos 
establecidos por parte de éste Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
en el Estado, manifestando que se deben tomar en cuenta la presencia, la visión, 
la capacidad en donde gobernar Zapopan es algo complejo, en el que debes 
tener técnica y una capacidad de construcción y también de experiencia, por lo 
que, está seguro que él será el candidato para la Presidencia Municipal de 
Zapopan, en virtud de sus puentes nacionales, es decir, las relaciones que tiene 
con el Gobierno Federal con todos los Secretarios de Gabinete de Andrés 
Manuel López Obrador, principalmente el Secretario de Relaciones Exteriores 
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Marcelo Ebrard, así como en al ámbito internacional, por lo que, como propuesta 
de campaña señala que habrá mayor inversión, mejor cooperación internacional, 
mejores práctica y una discusión mucho más seria, en donde, al momento 
desconoce el proceso interno de selección de candidatos por parte de MORENA 
Jalisco, lo más preocupante fuera de toda legalidad electoral, las encuestas 
serán a través de cualquier ciudadano y no dirigidas exclusivamente a su 
militancia y simpatizantes del instituto político que representa, por lo que a través 
de llamadas telefónicas llamaran a cualquier ciudadano para solicitarle su 
preferencia, lo que a todas luces violenta los principios de igualdad y equidad en 
la contienda electoral para éste proceso 2020-2021. 
 
Por otro lado, refiere que será un candidato externo a MORENA en Jalisco, toda 
vez que no es militante, no lo será de ningún partido político, por lo que, ha 
buscado el respaldo de grandes empresarios e inversionistas nacionales y que 
pretende cambiar el modelo de seguridad en el municipio con base a la 
percepción que ha recibido al acudir a las colonias de Zapopan, además de que 
el tendrá mejor cooperación de las instituciones federales tales como la Guardia 
Nacional, recalcando que ha sido el alcalde que más terrenos ha donado a la 
iglesia cuando estuvo en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, por ende, se acreditan 
fehacientemente actos de precampaña y en su caso de campaña para contender 
al cargo de elección popular de Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco en 
éste proceso electoral 2020-2021, debiéndose analizar las pautas que se 
tuvieron en sus redes sociales y el impacto ante el electorado,  omitiendo 
reportar tal entrevista de radio y las pautas promocionando al denunciado 
como gastos de precampaña por parte del aspirante al Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Por otro lado, el denunciado dio entrevistas que se encuentran en la plataforma 
conocida como Youtube, siendo las siguientes: 
 
1. Publicación del 05 de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 

       
Link: https://www.youtube.com/watch?v=MskrahAp-pE 
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El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO, es entrevistado en el 
programa de Cara a Cara de Zona Tres 91.5 FM, a lo cual refiere el 
denunciado que va a construir las rutas dentro de MORENA en Jalisco, 
escuchando a varios factores políticos como una parte metodológica para la 
discusión de la próxima elección del 2021, por lo que el conductor le 
cuestiona que a ¿dónde va? ¿Zapopan o Guadalajara?  En el que 
abiertamente señala que seguramente irá para Zapopan, y que el adversario 
a vencer es Movimiento Ciudadano, por lo que el conducto agradece que le 
haya confirmado su candidatura a Zapopan por MORENA en Jalisco, así 
mismo, se le cuestionó al aspirante sobre la situación en el interior del partido, 
señalando de forma critica a los dirigentes actuales y reitera que será algo 
complejo el gobernar Zapopan. 
 
Bajo ese orden de ideas, se debe analizar las pautas que se tuvieron en sus 
redes sociales y el impacto ante el electorado, omitiendo reportar la 
entrevista en radio y pautas como gastos de precampaña por parte del 
aspirante denunciado al Sistema Integral de Fiscalización. 
 
2.- Publicaciones del 19 de enero del año 2021 dos mil veintiuno. 

           
  Link: https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1351633576215732224  
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=gqWtF3ZYDw&t=301s  
 
El denunciado ALBERTO URIBE CAMACHO desde sus cuentas oficiales 
por Facebook y Twitter anuncia su entrevista por la plataforma digital 
Youtube con el youtuber “El hijo del Rayo” Manuel García Estrada quien 
claramente es señalado por el aspirante, que su crítica juega un papel muy 
importante para la vida pública del partido político MORENA y el Presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador, señalando el link en el que 
se puede visualizar y reproducir el contenido de la entrevista señalando el 
conductor que entrevistará al denunciado para que platique de un proyecto 
muy bueno para Jalisco, en particular para Zapopan, por lo que el conductor 
pregunta en forma directa al denunciado ¿Tú estás aspirando a gobernar 
el Municipio de Zapopan? Cuestionando también que ¿De dónde viene 
eso?, siendo enfático el aspirante que viene a querer gobernar Jalisco, que 
toda su vida ha estado preparado para ello, platicando su última experiencia 
en su último cargo como Director General de Coordinación Política, así como 
sus logros al gobernar el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 
 
Por otro lado, manifiesta que su primera acción como Presidente Municipal 
de Zapopan, Jalisco es tomar la seguridad del municipio, señalando que a 
Morena le falta mucha Institucionalidad, mucha visión, mucha claridad de 
rumbo, en el que, concluye el conductor que espera que sea el denunciado 
el candidato por MORENA en Zapopan, Jalisco, que toda su audiencia lo 
está apoyando y que sea Alcalde de Zapopan; por lo que es menester que 
ésta autoridad fiscalizadora analice que al tratarse de un youtuber el impacto 
que puede generar al electorado, las pautas que se tuvo en las redes sociales 
del denunciado y el costo que genera una entrevista con alguien con muchos 
seguidores,  omitiéndose por parte del denunciado reportarlo el cobro 
comercial del youtuber y las pautas haciéndole promoción 
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personalizada como gastos de precampaña al Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Por otro lado, se denunció los actos de campaña del aspirante EMMANUEL 
ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, ahora candidato a Regidor a 
Zapopan por MORENA en Jalisco, en la planilla propuesta por Alberto Uribe 
Camacho ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco; quien presenta como antecedentes dentro de dicha autoridad 
electoral local la substanciación de dos denuncias por actos anticipados de 
precampaña y campaña originadas de los procedimientos especiales 
sancionadores bajo los números de expediente PSE-QUEJA-003/2021, SE-
QUEJA.016/2021 y PSE-QUEJA-062/2021; de los cuales los dos primeros 
fueron resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con números 
de expedientes PSE-TEJ-005/2021  y PSE-TEJ-015/2021,  en el cual se 
determinó resolver que: 
 
“…SEGUNDO. Se declara la inexistencia de las infracciones 
relacionadas con promoción personalizada, vulneración a las normas 
sobre propaganda política electoral, y actos anticipados de campaña, 
en los términos que se desprenden de la presente sentencia. 
 
TERCERO. - Se tiene por acreditada la infracción consistente en actos 
anticipados de precampaña, cometida por Alejandro Puerto 
Covarrubias, así como, la responsabilidad por la culpa invigilando del 
Partido MORENA en los términos señalados en la presente sentencia.  
 
CUARTO. - Se impone a Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y al 
Partidos MORENA, respectivamente, la sanción consistente en una 
amonestación pública, en los términos señalados en la presente 
sentencia…” 
 
“…SEGUNDO. Se declara la inexistencia de la infracción relacionada 
con actos anticipados de precampaña atribuida al ciudadano Emmanuel 
Alejandro Puerto Covarrubias. 
 
TERCERO. Se declara la existencia de la infracción consistente en actos 
anticipados de precampaña y campaña, atribuida al partido MORENA, 
se acuerdo a lo señalado en la presente sentencia. 
 
CUARTO. Se declara la inexistencia de la infracción relacionada con 
actos anticipados de precampaña y campaña, atribuida al partido 
MORENA, se acuerdo a lo señalado en la presente resolución. 
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QUINTO. - Se confirman las medidas cautelares decretadas por la 
Comisión de Quejas y Denuncias en la instrucción de la queja PSE-QIEJA-
016/2021. 
 
SEXTO. – Se impone al ciudadano denunciado, la sanción 
correspondiente en amonestación pública, en los términos señalados en 
la presente ejecutoria…” 
 
Desde antes de la fecha de inicio de precampañas para munícipes en el 
Estado de Jalisco el aspirante EMMANUEL ALEJANDRO PURTO 
COVARRUBIAS, ahora denunciado inició un despliegue masivo de 
propaganda personalizada con entrevistas en páginas por internet, medios 
impresos de alta circulación, en sus cuentas oficiales de redes sociales, en 
youtube, spots publicitarios, en donde se ostentaba como precandidato a la 
Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco, tal y como se puede mostrar a 
continuación: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/ea.puerto/ 

        
 
1.- Ingresar al buscador con la dirección web 
https://www.facebook.com/ea.puerto/ en virtud de sus publicaciones son 
públicas (pueden ser vistas desde su perfil y muro para todas las personas, 
aun no sean usuarios de Facebook). 
 
2.- Dirigir el curso hacia abajo se podrá tener acceso a todo su contenido 
mediante éste perfil. 
 
3.- Aparece un recuadro “ver más de Alejandro Puerto en Facebook”, 
indicar que “ahora no” para continuar viendo las publicaciones en versión 
pública. 
 
Twitter: https://twitter.com/ea_puerto?lang=gl 
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1.- Ingresar al buscador con la dirección web 
https://twitter.com/ea_puerto?lang=gl en virtud de sus publicaciones son 
públicas (pueden ser vistas desde su perfil y muro para todas las personas, 
aun no sean usuarios de twitter). 
 
2.- Dirigir el cursor hacia abajo se podrá tener acceso a todo su contenido 
mediante éste perfil. 
 
Principalmente en las publicaciones que se describirán de la siguiente 
manera: 
 
1.- Publicación del 24 de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 

         
 
Link: 
https://www.facebook.com/ea.puerto/photos/a.115388426821671/18739692
9620820/  
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Link: https://twitter.com/ea_puerto/status/1320074263857123332  
 

         
 
Link: https://milenio.com/política/comunidad/jalisco-dirigente-ruta-5-invita-
votar-independientes 
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Link: 
https://www.mural.com.mc/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx
?_rval=1&urlredirect=https://www.mural.com.mx/destapa-espino-
candidatos-de-gudalajara-y-zapopan/ar2057014?refer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a  
 
El ciudadano EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, con 
Manuel de Jesús Espino Barrientos, funcionario del Gobierno de la 
República como Titular del Servicio de Protección Federal y dirigente de la 
Organización Política Ruta 5, vinculado con MORENA dándole su respaldo 
para ser el candidato para la Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco por 
el Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, del cual mediante 
medios de información digital de los periódicos MILENIO y MURAL de alta 
circulación en el Estado de Jalisco, se publican notas periodísticas, que 
genera promoción al aspirante antes  del periodo de precampañas y 
campañas, omitiéndose por parte del denunciado como gastos de 
precampaña originados de tales desplegados periodísticos al Sistema 
Integral de fiscalización. 
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3. – Publicación del 02 de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 
 

       
Link: https://elsoberano.mx/actualidad/alejandro-puerto-anuncia-su-
renuncia-al-congreso-de-jalisco-va-por-presidencia-municipal-de-zapopan  
 
https://elsoberano.mx/actualidad/alejandro-puerto-anuncia-su-renuncia-al-
congreso-de-jalisco-va-por-presidencia-municipal-de-zapopan-
?fbclid=IwAR1lsmp6FFK-
KWjelSV1fTMEXdbZmpUjvE33KIdZqjctUkw24i3N2n1bPi0  
 
El ciudadano EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, 
anuncia con una nota del Soberano, la voz del pueblo por internet, que 
renuncia a su cargo como Jefe de Oficina de la Coordinación Parlamentaria  
de MORENA en el Congreso del  Estado de Jalisco, para recorrer calle por 
calle, colonia por colonia  para ganarse el voto de los ciudadanos por la 
Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco; nota que fue omiso reportar 
los gastos generados por actos de precampaña por parte del aspirante 
denunciado al Sistema Integral de Fiscalización. 
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4.- Publicación del 04 de septiembre del año 2020 dos mil veinte, SPOT 
RESCATE DE ESPACIO PÚBLICO EN VILLAS DE TESISTÁN, ZAPOPAN.   
 

           
 
Link: https://www.facebook.com/ea.puerto/videos/713434595878071  
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Cierra el spot con slogan en blanco: transformemos la Esperanza en 
Acciones fondo morado. 
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=IRsCEQHgoos  
 
Este mismo video se encuentra en Instagram pautado. 
 
Link: https://www.instagram.com/tv/CEuv5SjBSpa/?igshid=1lcg2cfedqnyi  
 
El ciudadano EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, 
publica  un spot como propaganda político electoral personalizada en una 
colonia popular Villas de Tesistán del municipio de Zapopan, Jalisco en el 
que con vecinos de dicha colonia, sin  ninguna  legitimación  institucional o 
representación ciudadana  rehabilita un espacio público antes del  periodo 
de precampaña, sin embargo, en las denuncias resueltas por las autoridades 
electorales locales, se resolvió como actos anticipados de precampaña, por 
lo que, la  compra de las tres desbrozadoras profesionales, mismas que 
omitió el denunciado reportar el número tres desbrozadoras como parte 
de los gastos de precampaña al SistemaIntegral de Fiscalización.  
 

5.- Publicaciones del 23 de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 
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Link: https://twitter.com/ea_puerto/status/1341772641772641347248129  
 

         
Link: 
https://www.facebook.com/ea.puerto/photos/a.115388426821671/22183043
28  
 

         
 
Link: https://www.mural.com.mx/soy-chairo-nivel-
nueve/gr/ar2094488?md5=b60932ff3b75520d5734e7d9aba8139c&ta=0dfdb
ac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm_source=twitter&utm_medium=social&
utm_campaign=promoción_suscriptor   
 

El ciudadano EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, 
promociona su imagen, su nombre en una entrevista que fue pagada al 
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periódico Mural, titulada “Soy Chairo Nivel Nueve” en el cual de manera 
expresa y clara, le preguntan que aspira para las siguientes elecciones del 
2021, señalando que quiere encabezar la candidatura por la Presidencia 
Municipal de Zapopan, poniendo su proyecto para el municipio y 
desacreditando a los gobiernos actuales, sin embargo, dicha nota en uno de 
los periódicos de alta circulación en el Estado de Jalisco, aun haya sido antes 
de la precampaña se acreditó en las denuncias referidas como actos de 
precampaña, por lo que, se omitió reportar como gastos de precampaña 
la nota periodística por parte del denunciado al Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 
6. – Publicación de fecha 30 de enero del año 2021 dos mil veintiuno. 
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Links: https://www.facebook.com/ea.puerto/videos/232330595237918/ 
         https://twitter.com/ea_puerto/status/1355557129420222464  
 
El denunciado EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS publica 
en sus cuentas oficiales de redes sociales facebook y twitter un spot en el que 
hace alusión a su registro como precandidato a la Presidencia Municipal de 
Zapopan, Jalisco por el partido político MORENA en Jalisco, por lo que, 
siendo un hecho público y notorio da a conocer en periodo de campaña su 
aspiración a la candidatura a la Alcaldía de Zapopan, sin que medie dictamen 
partidario que le otorgue dicha calidad de precandidato, conforme a las bases 
de la convocatoria como más adelante se detallará. Es evidente que, en la 
producción de este spot, se generó un gasto, mismo que no fue 
reportado ante la autoridad correspondiente en materia electoral, ya sea 
efectivo o en especie. 
 
7.- Publicaciones de fecha 05 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 
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Link: https://www.facebook.com/ea.puerto/videos/748554042702379/  
 

           
 
Link: https://twitter.com/ea_puerto/status/1357883920205950977  
 
El denunciado EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS publica 
en sus cuentas oficiales de redes sociales Facebook y twitter un spot, en el 
que hace alusión a su registro como precandidato a la Presidencia Municipal 
de Zapopan, Jalisco, por el partido político MORENA en Jalisco, por lo que, 
siendo un hecho público y notorio da a conocer en periodo de campaña su 
aspiración a la candidatura a la Alcaldía de Zapopan, sin que medie dictamen 
partidario que le otorgue dicha calidad de precandidato, conforme a las bases 
de la convocatoria como más adelante se detallara. Es evidente que, en la 
producción de este spot, se generó un gasto, mismo que no fue 
reportado ante la autoridad competente en materia electoral, ya sea en 
efectivo o en especie. 
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8.- Publicaciones de fecha 12 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 
 

          
 
Link: https://www.facebook.com/ea.puerto/videos/2472380846403916/ 
 

          
 
Link: https://twitter.com/ea_puerto/status/1360355832366465024 
 
''Buenas tardes amigas y amigos hoy los saludo desde el Tizate, una de las 
colonias más desiguales del municipio de Zapopan que desde el veintitrés 
de diciembre del año pasado, no tiene agua potable, sin agua potable la gente 
simplemente  ni mucho menos en medio de una creo que es momento de 
pedirle al Presidente Municipal Pablo Lemus y Enrique Alfaro que dejen 
atrás las grillas baratas y la politiquería y se pongan a  trabajar, la gente 
necesita agua para sobrevivir en toda la ciudad que se pongan en 
Tlajomulco. en Guadalajara, en Tlaquepaque hay una crisis de agua todos 
estamos gastando dos y medio mas veces del agua que necesitamos, es 
urgente que  existan políticas para abastecernos bien de agua y para 
utilizarl aal máximo que no se desperdicie la industria pero que tampoco 
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se desperdicie en nuestros hogares, sin agua simplemente no existe 
bienestar y sin bienestar los  problemas  de  la  ciudad  no  se  van  a  
solucionar, necesitamos que se pongan a  trabajar  y  que  así con 
urgencia   se pronuncian sobre tema muy importantes del país se 
pronuncien sobre este tema tan delicado, es necesario que dejen atrás las 
excusas, porque donde terminan las funciones de un alcalde comienzan las 
incunvencias de un buen ciudadano y el agua nos debe difundir a todos, 
todos debemos hacer algo para que el agua llegue a  la cada de toda la 
gente de Zapopan, yo espero que este mensaje sirva para  que   tanto 
Pablo Lemus como Enrique Alfaro y  todos los alcaldes de  la  zona  
metropolitana de Guadalajara sientan vernguenza,sientan  vergüenza de 
que sus ciudadanos alacenan el agua en tambos y en cubetas y eso no dene 
de ser así, es un trato inhumano, porque son ciudadanos es gente de Zapopan 
y merecen ser tratados con dignidad,muchas gracias" (sic). 
 
El denunciado EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, como 
hechos públicos  y notorios, fuera de los tiempos para la promoción de votos 
para campañas políticas, visitando colonias populares de dicho municipio, tal 
es el caso de la colonia “El Tizate” en el que sin ningún registro como 
candidato a la Presidencia Municipal de Zapopan, por el partido político 
MORENA,  en pleno cierre de precampañas llevó una pipa de agua a la 
colonia en referencia en el que manifiesta expresamente que está poniendo 
su granito de arena para que a comunidades enteras llevarles agua potable, 
situación que ya fue de conocimiento de la autoridad electoral como posibles 
actos anticipados de campaña por medio de una denuncia que actualmente 
fue admitida y se dictaron medidas cautelares al respecto, sin embargo, el 
denunciado omitió reportar como gastos de precampaña el número de 
pipas de agua que necesitó para abastecer a toda la colonia en 
referencia al Sistema Integral de Fiscalización. 
 
9. – Publicaciones de fecha 14 de febrero del año 2021 dos mil veintiuno. 
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Link: https://twitter.com/ea_puerto7status/1360999330501419009/photo/2 
 
El denunciado EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, a 
pesar de las medidas cautelares fijadas por los actos anticipados de 
precampaña y campaña, demás violaciones a la normatividad electoral en su 
aspiración a la candidatura a la Presidencia Municipal de Zapopan por el 
partido político MORENA en Jalisco , acudiendo al tianguis de Valle de los 
Molinos en Zapopan, entregando propagando político-electoral con el 
periódico “Regeneración”  que habla sobre los principios de la Cuarta 
Transformación de MORENA y los logrós de gobierno por parte del Presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador, a los vecinos y personas en 
general, es decir, que no dirige la propaganda a la militancia o simpatizantes 
identificables por dicho instituto político, además de no ser los tiempos de 
precampaña establecidos por el calendario para éste proceso electoral 2020-
2021, omitiendo reportar la cantidad de ejemplares del periódico de 
Regeneración que repartió como gastos de precampaña al Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
10. – Publicación de fecha 04 de marzo del año 2021 dos mil veintiuno. 
 

         
Links: 
https://www.facebook.com/ea.puerto/photos/pcb.268607868166392/2686043
58166743/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/ea.puero/photos/pcb.268607868166392/2686044
64833399/?type=3&theater  
 
El denunciado EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, como 
hechos públicos y notorios, fuera de los tiempos para la promoción de votos 
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para campañas políticas, visitando colonia   El Vergel de Zapopan, Jalisco en 
una Unidad   Deportiva   se  encontró  regalando  a   los  jovenes  que  por  
apariencia pudieran  tener la  mayoría de edad balones de fútbol,  aunado a  
que manifiesta · que el  fútbol  es muy parecido a  la  política,  que hasta se 
pueden perder los partidos   en  la   mesa,  advirtiendo   al  Instituto  Electoral 
y de Participación Ciudadana del  Estado de Jalisco que en éste proceso 
electoral 2021, se tiene que comportar a  la  altura  y tiene  que respetar el 
triunfo  del  pueblo,  sin  embargo, el ahora denunciado omitió reportar como  
gastos de precampaña al estar en el momento  de regalar balones en 
periodo de intercampaña, la cantidad y valor unitario  por balón que  
repartió a  los jovenes al Sistema Integral  de Fiscalización. 
 
11. – Publicación de fecha 14 de marzo del año 2021 dos mil veintiuno 

 

 
 
Links: 
https://www.facebook.com/ea.puerto/photos/pcb.275127557514423/2751265
67514522/type=3&theater  
 
https://www.facebook.com/ea.puerto/photos/pcb.275127557514423/2751265
87514520/?type=theater 
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Link: https://twitter.com/ea_puerto/status/1371163065408950279  
 
El denunciado EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS, como 
hechos públicos y notorios, fuera de los tiempos para  la  promoción de votos 
para campañas políticas, visitando  colonias  populares  de Zapopan, tal  es 
el  caso de las colonia   Lomas de Tesistan en  el municipio   de Zapopan,  
Jalisco  en el que convoca   a una brigada  médica, sin ninguna   legitimación   
institucional,   por lo que, ante la clara  intención   de contender  por una  
candidatura   promociona su imagen,     persona,  nombre,  cargo  de  elección   
popular,    partido   político   y plataforma   electoral   ante vecinos y líderes  
en general,   sin   que   sea dirigido  a militantes  y simpatizantes  identificables  
con el  instituto político de  MORENA  en Jalisco; omitiendo de su parte 
reportar  como gastos de precampaña el número  de médicos,  
medicamentos,  ambulancias,   aparatos  médicos requeridos  para 
brindar  la  atención  médica de la  ciudadanía  en dicha colonia al  
Sistema  Integral de Fiscalización. 
 
Por ultimo, se denunció   los actos de  precampaña del  aspirante ÓSCAR  
ÁBREGO DE LEÓN,  ahora candidato a Regidor  a Zapopan  por MORENA 
en Jalisco,  en la  planilla  propuesta por Alberto Uribe Camacho ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; quien 
presenta como antecedentes dentro de las  autoridades electorales locales la 
substanciación una denuncia por actos anticipados de precampaña y 
campaña originada del procedimientos especial sancionador bajo el  número 
de expediente PSE-QUEJA-014/2020; del cual  fue resuelto por  el  Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco, con número de expediente PSE-TEJ-
002/2021, en el cual se determinó resolver  que: 
 
“…SEGUNDO. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Guadalajara, en la ejecutoria pronunciada en el Juicio Electoral SG-JE-6/ 
2021, se tiene por acreditada la infracción consistente en actos 
anticipadosde campaña, cometida por Óscar Ábrego de León, así como, 
la responsabilidad por la culpa invigilando del Partido MORENA y la 
inexistencia de las diversas infracciones denunciadas en los términos 
establecidos en la presente sentencia. 
 
TERCERO. Se impone a Óscar Ábrego de León y al Partido MORENA, 
respectivamente, la sanción consistente en amonestación pública, en los 
términos señalados en la presente sentencia. 
 
CUARTO. La Secretaría General de este órgano jurisdiccional deberá 
ejecutar dicha sanción registrando la misma en el Libro de Sanciones 
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correspondientes, en los términos que se desprenden del considerando 11 de 
esta sentencia... '' 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/oscarabregooficial/?hc_ref=ARQJ7Rq2ob29dPYd
YQb0t6scNTEDi6zZi_yHE2xzNBGzjHZnJfcNo9IJDwa9m0p-
s0g&fref=nf&_tn_=kC-R  
 

       
 
1.- Ingresar al buscador con la dirección web 
https://www.facebook.com/oscarabregooficial/?hc_ref=ARQJ7Rq2ob2dPYdY
Qb0t6scNTEDi6zZi_yHE2xzNBGzjHZnJfcNo9lJDwa9m0p-
s0g&fref=nf&_tn_=kC-R en virtud de sus publicaciones son públicas (pueden 
ser vitsas desde su perfil y muro para todas las personas, aun no sean 
usuarios de Facebook). 
 
2.- Dirigir el cursor hacia abajo se podrá tener acceso a todo su contenido 
mediante este perfil. 
 
3.- Aparece un recuadro “ver más de óscar ábrego de León en Facebook”, 
indicar que “ahora no” para continuar viendo las publicciones en version 
pública. 
 
El denunciado ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN, Presidente de la Gran Alianza 
por Zapopan, antes del proceso electoral 2020-2021, estuvo haciendo 
promoción personalizada en diferentes medios impresos, digitales, 
entrevistas, radio y televisión, público en diversos medios publicitarios los que 
se describen de la siguiente manera: 
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1. – Nota del 25 veinticinco de febrero del año 2020 dos mil veinte. 
 
“Confirma Óscar Ábrego proyecto para Zapopan”. Por Julio Ríos. 
 

        
 
Link: http://paraleloveinte.com/?p=12665  
 
2. – “Crece en Zapopan una gran alianza y la encabeza Óscar Ábrego” – 
Víctor Chávez – El Occidental. 
 

         
Link: https://www.eloccidental.com.mx/local/crece-en-zapopan-una-gran-
alianza-y-la-encabeza-oscar-abrego-4896945.html  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

39 

 
3. – Publicación del 03 tres de Septiembre del año 2020 dos mil veinte. 
 

            
 
Link: 
https://twitter.com/alfonso_marquez/status/1301500522466177026?s=20   
 
4. – Columna del 11 once de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
“La Gran Alianza por Zapopan”-Oscar Ábrego  
 

           
 
Link: https://www.eloccidental.com.mx/analisis/la-gran-alianza-porzapopan-
5876003.html 
 
5. – Nota del 19 diecinueve de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
 
Se destapa Óscar Ábrego para la Alcaldía de Zapopan – Julio Cárdenas- 
Mural. 
 
Link: https://www.mural.com.mx/se-destapa-oscar-abrego-para-alcaldia-de-
zapopan/ar2053024?prefer=-
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--  
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5. – Nota del 20 veinte de octubre del año 2020 dos mil veinte. 
“Óscar Ábrego va por Zapopan”. – Lauro Rodríguez 
 

        
Link: https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=156594 
 
6. – Nota del 11 once de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 
LOS ZAPOPANOS MERCEEN SER TOMADOS EN CUENTA SIEMPRE, NO 
SOLAMENTE EN CAMPAÑAS, GAZ”. – Manuel Carranza  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

41 

           
 
Link: http://todoennoticia.com.mx/occidente-municipios-jalisco/los-
zapopanos-merecen-ser-tomados-en-cuenta-siempre-no-solamente-en-
campanas-
gaz/?fbclid=IwAR04lyOsUYT6jK80zgl2kBPqqSYejPoL16Rp2YbSa5TYInA15
IaVfufij4 
 
7. – Columna del 11 once de noviembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
Óscar Ábrego – De Frente al Poder- Fabiola y Mirza contra el antojo de 
los exquisitos. 
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Link: https://afondojalisco.com/de-frente-al-poder-fabiola-y-mirza-contra-el-
antojo-de-los-exquisitos/?fbclid=IwAR0a1tZ8reowEGkHRyicGQXEkuf5i--
FE23xu6iMnHCitsNMxbAT9JgA  
 
8. – Nota del 07 siete de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 
 
Manuel Baeza – “Sueño con un gobierno de Zapopan cercano a la 
población”. Óscar Ábrego 
 
Se le menciona como Óscar Ábrego de León candidato a la presidencia 
de Zapopan. (Especial) 
 

           

     
 
Desde hace mucho tiempo ha trabajado en Zapopan para buscar una 
candidatura a la presidencia municipal… 
 
“…Sí. Tenemos esa legítima aspiración desde noviembre de 2018. Primero 
realizamos un diagnostico sobre las condiciones en las que se encuentra uno 
de los municipios más contrastantes del país; donde puedes encontrar la 
pobreza más extrema, y la opulencia más esplendorosa que puedes observar 
en México. Y sí, tengo esa legítima aspiración de convertirme en candidato, 
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abanderando las causas de la Cuarta Transformación. Por supuesto siempre 
respetando la norma electoral y los tiempos que va marcando en especial el 
partido Morena”. ¿Por qué quiere ser candidato a la alcaldía de Zapopan? 
“Porque a diferencia de quiens se han formado en la clase política, yo me he 
formado en las filas del periodismo, me he formado en las filas del 
empresariado, y me he formado en las filas de las organizaciones de la 
sociedad civil…” 
 
Link: https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/meta21-seno-
zapopan-cercano-poblacion-oscar-abrego 
 
9. – Publicaciones del 09 nueve de diciembre del año 2020 dos mil veinte. 
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Link: https://www.facebook.com/CanalXtitv 
 
El ciudadano Ciudadano Óscar  Ábrego de León en asamblea con 
simpatizantes del partido político MORENA, encabeza la  presidencia de La 
Gran Alianza por Zapopan, en la que afirma unir esfuerzos con Jaime 
Hernández, Presidente del Ala Democrática de Morena en Jalisco, para hacer 
frente al proceso electoral del 2021, rumbo su  aspiración a  la  candidatura 
por la Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco; omitió reportar como 
gastos de precampaña la renta  donde tuvo lugar el  evento  en  la 
Cámara de Comercio de Guadalajara, ubicado en Avenida Ignacio L. 
Vallarta número 4045, Colonia Don Bosco Vallarta en el municipio de 
Zapopan, Jalisco, así como el mobiliario que se utilizó para tales efectos 
al Sistema Integral de Fiscalización. 
 
10. – Publicación del 05 cinco de febrero del año 2021 dos mil veintiuno 
 

           
 
El denunciado ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN, en su cuenta oficial de 
Facebook, pública de manera pública, que en su calidad de externo se registró 
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como precandidato a la Presidencia Municipal de Zapopan por el partido 
político MORENA, agradeciendo a su asociación la Gran Alianza por 
Zapopan, señalando que son la expresión más amplia y comprometida con 
las causas de la población. 
 
Así también, el denunciado aspirante por la alcaldía de Zapopan ÓSCAR 
ÁBREGO DE LEÓN antes del periodo de precampaña, ofreció varias 
entrevistas señalando con claridad sus aspiraciones políticas electorales, 
mismas que se describen de la siguiente manera: 
 

1. - Video del 09 nueve de Octubre del 2020 dos mil veinte, sobre visita 
y asamblea de Óscar Ábrego en la colonia Hogares de Nuevo 
México en Zapopan. 

 
Página de Facebook: Xt-itv 
 

         
 
“…Presentadora Nellizabeth García:  Este jueves al caer la noche se llevó 
a cabo un evento en la colonia Hogares de Nuevo México en Zapopan, Jalisco 
donde participaron colonos preocupados por diversas situaciones que afectan 
a la comunidad. 
 
En él se reunieron con agentes de cambio social, liderados por Luis González 
del distrito 6, Martín Godoy y Óscar Ábrego, empresario, conferencista y 
escritor. Todos conocedores de la problemática actual del municipio de 
Zapopan. 
 
Durante la reunión un moderado número grupo de vecinos interactuaron para 
hacer saber los problemas que se suscitan cada día en espera de lograr 
colaboración y soluciones. 
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En la pequeña asamblea s tocaron temas complicados con la intención de 
solucionar su problemática social, crear vinculación y mejorar las condiciones 
de vida en general de los ciudadanos del municipio. 
 
Oscar Ábrego tuvo un acercamiento con los presentes, quien uno a uno 
indicaron su colonia de procedencia y el por qué decidieron acercarse a este 
actuar ciudadano. 
 
Óscar Ábrego: Estamos trabajando por la Gran Alianza por Zapopan y vamos 
a honrar los principios de la cuarta transformación: no robar; no mentir y no 
traicionar. 
 
Presentadora Nellizabeth García: Durante el desarrollo del evento vecinos 
invitaron a continuar con las reuniones en diferentes colonias para 
incrementar el número de personas involucradas en el bienestar del 
municipio. Al tocar los temas de forma directa y sobre todo a que funcionarios 
recuerden y den respuesta a situaciones que no pueden esperar mas 
 
Óscar Ábrego: Soy Óscar Ábrego de León, y lo que estamos haciendo es 
conociendo a los distintos liderazgos de esta zona, que es el distrito 6, en 
especial de la colonia Nuevo México 
 
Presentadora Nellizabeth García: Óscar Ábrego indició en qué momento se 
encuentra y cuál es su intención al motivar la interacción vecinal. 
 
Óscar Ábrego:Tengo que decir, como ya es público, aspiramos a encabezar 
una expresión social que promueve el desarrollo humano y crecimiento 
económico, lo que sí es continuar trabajando, escuchando sobre todo a la 
gente, estamos siendo muy cuidadosos de la norma electoral para no ser 
acusados de actos anticipados de campaña, entonces nos estamos 
dedicando a conocer a los distintos liderazgos, a escucharlos y a levantar un 
diagnostico relativo a lo que ocurre en cada uno de los distritos del municipio 
de Zapopan. 
 
Presentadora Nellizabeth García: Hablo de las prioridades a atender 
prioridades en Zepopen, mismas en que coinciden los habitantes del 
municipio reunidos en el lugar. 
 
Óscar Ábrego: Hay 3 reclamos de la población en Zapopan, número uno la 
seguridad pública, numero dos los servicios municipales y número tres el 
desempleo, entonces estamos levantando este gran diagnóstico para llegado 
el momento lo presentemos como una propuesta alternativa e innovadora...” 
 
Link: https://www.facebook.com/CanalXtitv/videos/382579433146913  
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2. – Entrevista del 21 veintiuno de Octubre del año 2020 dos mil veinte, 

Dk 1250 Am “TODO EL TIEMPO EN TODAS PARTES” con Alfonso 
Javier Márquez- 

 

         
 
En Facebook de Óscar Ábrego: entrevista Dk 1250 Am con Alfonso 
Javier Márquez. 
 
Link: 
https://www.facebook.com/oscarabregooficial/videos/1615564345296927 
 

          
 
Página de DK 1250 AM  
 
Minuto 1:35:13 - 1:44:45 
 
Óscar Ábrego: Y todos los días se nos suman nuevos grupos, líderes de 
colonias, de comunidades, hombres y mujeres con una visión que supera, que 
está más allá de las coyunturas político-electorales pero que también lo 
dijeron algunos de los que participaron el lunes, vamos a incidir, vamos a 
buscar participar en el proceso del próximo año. 
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Alfonso Márquez: A ver tú tienes un perfil empresarial, te has desarrollado 
después de la comunicación, del periodismo, pues te dedicaste más a la 
capitación y a la empresa, ello nos llevaría a pensar que tienes alianzas con 
grupos empresariales? 
 
Óscar Ábrego: Sí, sobre todo con empresarias y empresarios, con gente de 
comercio y de la industria, y yo no le llamaría fijate que necesariamente 
alianza, ciertamente en el ámbito de lo político el apoyo se dan con quienes 
no son tus amigos, las alianzas sí. 
 
Yo diría que más bien tenemos amistad y puntos de coincidencia de que las 
cosas no están bien Alfonso y por eso se han sumado empresarios y 
empresarias a esta causa. 
 
Alfonso Márquez: Quién más aparte de... al mencionarlo asi te refieres en lo 
individual, no quiere decir que a la Coparmex o Ceneco, sino en lo individual 
a la gente de dinero. 
 
Óscar Ábrego: Pues es que sí, sin embargo, a esta causa se han sumado 
personas que no son de empresa, si yo lo digo abiertamente, no se suman 
este tipo de instituciones empresariales a las cuales a la mayoría respeto, a 
algunos de sus dirigentes los respeto profundamente y tengo amistad, ellos 
no, están en otras causas si te podríahablar que las empresarias y 
empresarios que forman parte de esta agrupación, de esta expresión social 
están en su papel digamos individual más que institucional. 
 
Alfonso Márquez: ¿Por qué Zapopan Óscar: 
 
Óscar Ábrego: Porque es publico Alfonso estoy en mi legítimo derecho, en 
lo personal, de aspirar a contender en el próximo proceso, y Zapopan porque 
cuando iniciamos este proceso de integración, de las asociaciones, 
fundaciones, organismos, colectivos, etcétera dijimos que Zapopan tiene 
todas las características para que se convierta en la meca de la sociedad civil.  
 
Te doy dos ejemplos muy claros...  esto Lo he venido describiendo con los 
años digo con los meses recientes Alfonso, yo desconocía, soy muy franco 
que en Zapopan existe el mayor número de migrantes del estado fíjate. 
 
Alfonso Márquez: Cómo crees. 
 
Óscar Ábrego: Sí, es un dato verdaderamente interesante, pero además 
están muy bien organizados y nadie les hace caso… en el caso, en el tema 
de los pueblos originarios, pueblos indígena,/ Zapopan también es el 
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municipio que mayor número de ellos alberga, y también están olvidados por 
las autoridades … hay otro dato demoledor Alfonso, Zapopan es el segundo 
municipio con mayor número de adicciones en el estado, es decir Zapopan se 
presta, Zapopan nos motiva para generar,  este digamos, este movimiento,  
que en breve vamos a comenzar a hacer una serie de dinámicas, en efecto, 
van a colocar la gran agenda en este municipio, entonces por eso Zapopan 
mi querido Alfonso. 
 
Alfonso Márquez: Oye Óscar me imagino que buscarás ser candidato de un 
partido politico, digo la Gran Alianza por Zapopan es un conglomerado de 
asociaciones, buscarás la candidatura por un partido politico, supongo 
Morena. 
 
Óscar Ábrego: Déjame comentarte esto, y creo que es la primera vez que lo 
voy a decir con toda claridad, y sobre todo a alguien que respeto 
profundamente como comunicador y además a quien estimo de muchísimos 
años. Voy a decirlo con  toda  claridad, yo  soy simpatizante, soy  un promotor  
y  defensor  de los principios de la cuarta transformación, en efecto y estoy 
ahora hablando a título muy personal  aquí no involucro a nadie de las 
organizaciones que formamos parte  de la  Gran Alianza por  Zapopan, yo 
estoy en efecto,  primero  ahorita trabajando, en efecto estamos visitando 
colonias, comunidades, tenemos reuniones con líderes vecinales, etc, la ruta  
es la cuarta transformación  por supuesto yo sí quisiera que una vez que 
resuelvan los asuntos de Morena, ser considerado como un actor externo, 
porque· en los estatutos de Morena, se prevé que entre el 30 por ciento y 
hasta el 50 por ciento de sus candidaturas, sobre todo a sus alcaldías, deben 
ser, ellos le llaman en sus estatutos con personalidades externas.. esa es la 
visión por la cual estamos trabajando Alfonso, solo he dicho públicamente, 
hay quien me lo cuestiona y hay quien me lo aplaude, pero yo no puedo ser 
incongruente, yo soy un Iopezobradorista.  he sido muy crítico de mi 
Presidente, porque además he votado por él y tengo ese mínimo derecho... 
sin embargo también hay cosas que le respeto y admiro profundamente, y por 
eso desde incluso mis espacios de comunicación, me he declarado 
lopezobradorista y estoy de lado de la cuarta transformación, estamos 
haciendo con mucha responsabilidad 
 
Alfonso Márquez: Lo cual resulta muy complicado tratándose de Zapopan 
Óscar.  
 
Óscar Ábrego: A eso iba Alfonso, tú me conoces, mucha gente me conoce, 
a mi me encantan los desafíos, y por eso hemos tomado esto con mucho 
cuidado, con mucha responsabilidad, estamos acatando de manera muy 
puntual la norma electoral sin embargo debo decirte que cuando vamos a las 
colonias, a las comunidades, cuando nos reunimos con grupos, nos han dado 
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una recepción extraordinaria, por qué...  te voy a decir qué hemos estamos 
descubriendo y qué es lo que hemos estado sintiendo Alfonso, en lo que 
viene, en la siguiente fase de lo que se aproxima/la gente está leyendola hoja 
de vida de cada quien, 
 
Es desafiante, sí por supuesto, sin embargo las encuestas serias colocan  tú 
me preguntabas  del partido, Morena  está  empatado  con MC en Zapopan,  
una inclusión interesante de Futuro por cierto, en lo personal estamos en zona 
de competencia totalmente,  y justamente  ayer me mostraron  una encuesta 
que mandó a  hacer un grupo de empresarios, y en la que tu servido raparece 
en una zona de alta competencia, es decir ha permeado el esfuerzo Alfonso, 
yo creo que las cosas van a cambiar, hay un desencanto brutal porque hay 
otras encuestas en efecto que colocan al actual Alcalde, a quien respeto, y 
mando un saludo a Pablo, lo colocan como alguien muy bien evaluado, sin 
embargo cuando vas a distritos y zonas, no lo conocen, nunca lo han visto, 
 
Lo único que estamos haciendo Alfonso es trabajar con mucha 
responsabilidad, con mucha seriedad esta expresion, por fortuna nadie lo va 
a detener, es un movimiento histórico nunca había ocurrido lo que el lunes 
presentamos, jamás en la historia de Jalisco se había presentado y por eso 
nos sentimos muy contentos, sí, pero también muy orientados a trabajar, y no 
fallarle a la gente que se ha sumado a esta maravillosa expresión. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=xsO2zE-6XFI&t=6178s  
 

3. – Entrevista publicada el 11 once de Noviembre del año 2020 dos 
mil veinte, en el programa “En Contexto sin Mordaza”- día 9 de 
noviembre 2020-Canal 58. 

 
Facebook:  La Gran Alianza por Zapopan 
 
Minuto: 0:04-0:25 
 
Link: 
https://www.facebook.com/LaGranAlianzaPorZapopan/videos/39980318105
073  
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“…Alejandro A. de la Peña:  Yo te preguntaría ¿vas ya con algún nombre, 
alguna marca? 
 
Nosotros estamos trabajando bajo los principios de la cuarta transfromación… 
acuérdate que… mira, y lo voy a decir, hay más de 300 empresarios con 
nosotros, mujeres y hombres de empresa, en Zapopan se necesitan…” 
 

4. – Entrevista publicada el 27 veintisiete de septiembre del año 2020 
dos mil veinte, en el programa “De Frente al Poder” que conduce 
Óscar Ábrego, entrevista a Regidores, por Guadalajara Claudia 
Delgadillo y por Tlaquepaque Alberto Maldonado. 

 
Página de Facebook:  Xt-itv 
 

           
 
Minuto: 43:26 a 43:57. 
 
"... Alberto Maldonado: Óscar, tú has sido muy generoso con otros, pero tú 
también eres un referente de Zapopan, tú también eres un hombre que yo he 
escuchado con familiares y amigos que les gustaría que tu retuvieras también 
representándolos desde el gobierno municipal. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

52 

Claudia Delgadillo (dirigiéndose a Óscar Ábrego) ¿Tu aspiras a ser 
Presidente Municipal de Zapopan? 
 
Óscar Ábrego: Aspiro, tengo una aspiración... y es muy legítimo. 
 
Claudia Delgadillo:  Claro que es legítimo. 
 
Óscar Ábrego: Y además vamos a romper muchos paradigmas porque 
también ya llego el momento de romper paradigmas 
 
… 
 
Minuto 57:57 
 
Alberto Maldonado: Y además reconocer a toda la gente que viveen 
Zapopan que tiene en Óscar Ábrego a un excelente personaje que puede 
hacer mucho por su municipio. 
 
Óscar Abrego: Muchas gracias... “ 
 
Link: https://www.facebook.com/CanalXtitv/videos/791074668295177  
 
Ahora bien, de todas las notas periodísticas y entrevistas por radio y televisión 
que fueron materia de denuncia fueron verificadas por la oficialía electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco 
mediante acta circunstanciada de fecha 31 treinta y uno de diciembre del año 
2020 dos mil veinte, en el procedimiento especial sancionador PSE-QUEJA-
014/2020. 
 
Bajo ese orden de ideas, se denuncia que las notas periodísticas, entrevista 
en radio y televisión, como promoción personalizada al denunciado, así como, 
las pautas en redes sociales, no fueron reportadas como gastos de 
precampaña, al decretarse actos anticipados de campaña, siendo omiso 
por parte del aspirante ahora candidato a Regidor por MORENA en 
Zapopan al Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En consecuencia, para efecto de fundamentar y motivar debidamente la 
presente queja de fiscalización, se deberá tomar en cuenta las siguientes; 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
En la reforma constitucional en materia político electoral del año 2014, se 
encomendó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), la 
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fiscalización de los recursos de los partidos políticos y sus candidatos a nivel 
local y federal. 
 
De conformidad con lo anterior, se determine que el procedimiento de 
fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de investigación, 
comprobación y asesoramiento, con la finalidad de verificar la veracidad de lo 
reportado por los sujetos obligados, así como el cabal cumplimiento de las 
obligaciones que la legislación impone en esta materia. 
 
Por lo anterior, es importante recordar que existe la obligación legal por parte 
de los partidos políticos y sus candidatos de informar de manera periódica y 
oportuna las contrataciones que realicen con motivo de las erogaciones que 
tenga como propósito la promoción del voto y el exhibirse ante los electores 
con la finalidad de solicitar el sufragio y presentar sus candidaturas. 
 
En ese sentido, de conformidad a ese nuevo modelo de fiscalización, el INE 
está facultado para llevar a cabo la revisión de la totalidad de ingresos y 
gastos reportados en los informes presentados por los sujetos obligados de 
conformidad con el principio de certeza, transparencia y rendición de cuentas. 
 
De tal manera que, cuando en los informes rendidos por tales sujetos se 
advierta la existencia de gastos o ingresos que fueron omitidos, la autoridad 
impondrá las sanciones que estime conducentes, pues considerar lo contrario 
implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos o ingresos con 
la finalidadde impedir u obstaculizar el ejercicio de la facultad fiscalizadora. Lo 
anterior con sustento en el criterio jurisprudencial 4/2017 bajo el rubro 
"FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR 
IRREGULARIDADES DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL 
FISCALIZADO". 
 
Por otro lado, la Constitución Federal en su artículo 41, fracción II, es clara al 
determiner que el otorgamiento de recursos públicos a los partidos políticos 
consiste en lo siguiente: 
 

• Actividades ordinarias permanents 
• Para actividades tendentes a la obtención del voto (gastos de 

campaña) y 
• Actividades especificas 

 
Bajo esa tesitura, en el artículo 25, numeral 1 inciso n) de la Ley General de 
Partidos Políticos se desprende que es obligación de los partidos políticos 
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aplicar el financiamiento    que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados. 
 
En el mismo sentido, el artículo 51 del citado ordenamiento jurídico determina 
que dichos entes políticos tienen derecho a recibir financiamiento para la 
realización de sus actividades, entre las cuales destaca la relativa a sus 
gastos de vida ordinaria con la que se financian los procesos internos de 
selección de candidatos, es decir, la precampaña, y el ejercicio de ese 
presupuesto debe realizarse para los fines otorgados. 
 
Ahora bien, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
prevé en su artículo 227, lo siguiente: 
 
"Artículo227. 
1. Se entiende por precampaña electoral el conjunto de actos que realizan los 
partidos politicos, sus militantes y los precandidatos a candidaturas a cargos 
de elección popular debidamente registrados por cada partido. 
2. Se entiende por actos de precampaña electoral las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los precandidatos a una 
candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como 
candidato a un cargo de elección popular. 
3. Se entiende por propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante el periodo establecido por esta Ley y el que señale la convocatoria 
respectiva difunden los precandidatos a candidaturas a cargos de elección 
popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas.  La propaganda de 
precampaña deberá señalar de manera expresa, por medios gráficos y 
auditivos, la calidad de precandidato de quien es promovido. 4. Precandidato 
es el ciudadano que pretende ser postulado por un partido político como 
candidato a cargo de elección popular; conforme a esta Ley y a los Estatutos 
de un partido politico, en el proceso de selección interna de candidatos a 
cargos de elección popular. 
(... )" 
 
Del artículo antes reproducido podemos obtener las siguientes premisas: 
 
a) La precampaña electoral son actividades que llevan a cabo ciudadanos 
registrados como precandidatos, esto a efecto de ganar adeptos dentro de la 
militancia y simpatizantes   a efecto de ser elegidos como candidatos. 
 
b) Todo aquel recurso que se utilice para la propaganda de los 
precandidatos actualiza gastos inherentes al periodo de precampaña. 
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c) La finalidad de la propaganda electoral es propiciar la exposición, 
desarrollo y discusión ante los militantes y simpatizantes. 
 
Dicho lo anterior, el propósito de la propaganda es ejercer influencia sobre los 
pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que actúen 
de determinada manera, adopten ciertas ideologías, valores, o bien, cambien, 
mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos. 
 
De manera que, la propaganda electoral es una forma de comunicación 
persuasiva para obtener el favoritismo de aquellos ciudadanos que militan en 
los partidos políticos o que son simpatizantes de determinada fuerza política. 
 
De conformidad con lo establecido en la sentencia recaída al expediente SUP-
RAP-143/2017 en donde la Sala Superior estableció que los precandidatos 
son sujetos  de derechos y de obligaciones en el desarrollo   de  sus  
actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento  de las 
disposiciones  legales  en materia  de rendición  de cuentas es extensiva a 
quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta  materia 
de análisis. 
 
Ahora bien, el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización establece que los 
egresos de los sujetos obligados deberán registrarse contablemente y estar 
soportados con la documentación original expedida a nombre del mencionado 
sujeto obligado. Además, tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con eventos políticos, se debe indicar por cada gasto registrado 
el identificado del evento asignado en el registro de la agenda de eventos 
políticos. 
 
Por otra parte, es importante que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga en 
cuenta que dicho precepto normativo también exige que se deberán registrar 
los egresos en el sistema de contabilidad en línea   debidamente 
documentados, con la finalidad de que la autoridad   fiscalizadora pueda 
revisar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, para comprobar 
que sean utilizados de manera correcta y conforme a lo establecido por la 
normatividad electoral. 
 
En ese sentido, el artículo 38, párrafo 1 del Reglamento de Fiscalización, 
establece que los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables 
en tiempo real, entendiéndose por éste el registro contable de las operaciones 
de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriors a su realización. 
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El Instituto Electoral Nacional, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, 
determina que deberá de contener el informe, y se establece que debe de 
entregarse dentro de los siete días siguientes a la jornada comicial interna o 
celebración de la asamblea respectiva donde se designe al titular de la 
candidatura, de caso contrario habrá sanciones. 
 
Por lo que, si los precandidatos aspirantes a la candidatura  a la Presidencia 
Municipal  de Zapopan, Jalisco incumplieron con su obligación de entregar 
cada uno su informe de ingresos y gastos de precampaña  dentro del   plazo 
antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta  
interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como  
candidato, de conformidad a lo establecido por el arábigo 229 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales 
1. A más tardar en el mes de octubre del año previo al de la elección, el 
Consejo General determinará los topes de gasto de precampaña por 
precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope 
será equivalente al veinte por ciento del establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 
 
2. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisites que cada 
precandidato debe cubrir al presenter su informe de ingresos y gastosde 
precampaña. En todo caso, el informe respective deberá ser entregado 
al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete 
días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la 
asamblea respectiva. 
 
3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de 
ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y 
hubiese obtenid ola mayoría de votos en la consulta interna o en la 
asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como 
candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulacióna la 
candidatura no entreguen el informeantes señalado serán sancionados 
en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley. 
 
4. Los precandidatos que rebasen el tope de gastos de precampaña 
establecido por el Consejo General serán sancionados con la cancelación de 
su registro o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que hayan obtenido. 
En el último supuesto, los partidos conservan el derecho de realizar las 
sustituciones que procedan. 
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Respecto a lo establecido por la  normatividad electoral en el ámbito federal y 
local, nos encontramos que las obligaciones de los  precandidatos a un cargo 
de elección popular de reportar los gastos de ingresos y egresos de los actos 
de precampaña o campaña que lleven a cabo, de lo  contrario la omisión de 
hacerlo  derivará  en una infracción a las leyes electorales, que serán 
acreedoras a una sanción que la autoridad fiscalizadora determinará con base 
a los elementos constitutivos, teniendo como base los siguientes  
fundamentos: 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
''Artículo443. 
1.         Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
... d) No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de 
campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de 
fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus 
reglamentos; 
 
... l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y 
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre el 
origen, monto y destino de los mismos; ...   '' 
 
"... Artículo 445. 
1.   Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
••• c) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña 
establecidos en esta Ley; 
 
... d) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña;... " 

 
"... Artículo 456. 
1.  Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
Respecto de las personas aspirantes, precandidatas o candidatas a cargos 
de elección popular: 
 
I.   Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal, y  
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III.  Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular; cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra 
del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en 
el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato." 
 
Código Electoral del Estado de Jalisco 
 
"... Artículo 447. 
1.-  Constituyen infracciones de los partidos políticos al presente Código: 
 
... IV. No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de 
campaña, o no atender los requerimientos de información de la Unidad de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en los términos y plazos previstos 
en la Ley General este Código y sus reglamentos;...” 
 
"...Artículo449. 
1.  Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos de 
partido político a cargos de elección popular al presente Código: 
 
... III. Omitir información de los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 
 
... IV. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña a que 
obligan las leyes respectivas y este Código;...” 
 
"...Artículo 458. 
 
1.  Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
 
III. Respecto de los aspirantes/precandidatos o candidatosa cargos de 
elección popular: 
 
a)  Con amonestación pública; 
 
b) Con multa de hasta cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. Si la infracción es cometida por violencia política contra las 
mujeres en razón de género y ésta fuese contra mujeres indígenas, con 
discapacidad, afrodescendientes o por su preferencia, identidad u orientación 
sexual, además la multa se incrementará en una mitad; 
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c) Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato, o con la cancelación si ya estuviere registrado. Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección 
popular sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción 
alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato 
resulte electo en el proceso interno. el partido político no podrá registrarlo 
como candidato...  '' 
 

CASO EN CONCRETO 
 
Se debe tomar en consideración que se tiene el conocimiento de las bases en 
las convocatorias por parte de MORENA en Jalisco para los cargos de 
elección popular en el ámbito local, no se contaba con periodo de precampaña 
como más adelante se argumentará, sin embargo, el hecho de que los 
aspirantes realizaran actos de precampaña y campaña, sin contar con tal 
calidad se equipara a un fraude electoral, que trae como consecuencia: 
 
•    Alta litigiosidad. 
 
•    Encarecimiento de los trabajos de fiscalización. 
 
•    Entorpecimiento de los trabajos de auditoria que realiza la UTF. 
 
•   Violación a la transparente rendición de cuentas. 
 
•    Violación al principio de equidad en la contienda. 
 
Bajo ese orden de ideas, claramente se evidencia grandes gastos para llevar 
a cabo actos de precampaña de los cuales no estaban legitimados, de manera 
que no pueden quedar impunes puesto que no se encuentran reflejadas ni 
reportadas en el informe de ingresos y gastos que debieron presentar los 
denunciados. 
 
Con lo antes expuesto, fundamento lo que representa un EGRESO NO 
REPORTADO, lo que a criterio de la Unidad Técnica de Fiscalización de ésta 
autoridad electoral se deberá considerar la evasión de reportar sus ingresos 
y, por tanto, los egresos realizados, el tratar de engañar a la autoridad y el 
querer obtener un indebido beneficio en este proceso electoral. 
 
Es importante mencionar que la Sala Superior en sus sentencias SUP- REC-
887/2018 y acumuladas, sostuvo los elementos para configurar una 
aportación en efectivo o en especie de un ente prohibido, a fin de transgredir 
la normativa electoral. 
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i. Objeto. Implica la existencia de un bien fungible o no fungible, tangible o no 
tangible    que produzca un beneficio a un sujeto obligado en materia de 
fiscalización. 
 
Caso concreto: la imagen y prestigio de los medios de comunicación 
impreso, radio y televisión de alta circulación en Jalisco, así como las 
entrevistas con periodistas   mencionados, lo que produce un beneficio   a las 
precandidaturas de los denunciados. 
 
ii. Tercero. Significa que el propietario del objeto sea un ente prohibido por la 
ley. 
 
Caso concreto: Los medios de comunicación impresos, radio y television de 
alta circulación en Jalisco, que a través de las actividades de sus periodistas 
con imagen y prestigio. Recordemos que si bien la vida jurídica la ostenta las 
personas morales, lo cierto es que requiere la materialización de sus actos a 
través de personas físicas. 
 
iii. Sujeto. Se refiere al beneficiado (sujeto obligado en la materia) del acto. 
 
Caso concreto: Los beneficiados como precandidatos Alberto Uribe 
Camacho, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y Óscar Ábrego de León. 
Recordemos que al ostentarse como precandidatos todos por el partido 
político MORENA en Jalisco, implica un beneficio para cada precandidatura. 
 
iv. Tipo de conducta (acción u omisión). Por la naturaleza de las 
aportaciones, directas o indirectas, se trata de las acciones y omisiones de un 
tercero y del sujeto que permiten que el beneficio acontezca. 
 
Caso concreto: una conducta de acción ya que los precandidatos adquirieron 
un beneficio mediante el posicionamiento en diversos medios de 
comunicación impresos, radio y televisión de alta circulación en el Estado de 
Jalisco, a través de periodistas con imagen y prestigio, lo que produce un 
beneficio indebido a las precandidaturas denunciadas. 
 
v. Beneficio.Consisten que el objeto favorezca al sujeto obligado de forma 
económica, política o propagandística y represente un concepto de gasto que 
en condiciones ordinarias hubiera tenido que pagar de sus recursos 
(financiamiento) al tercero para obtenerlo. 
 
Caso concreto: el ingreso indebido consistente en la apropiación o 
aprovechamiento de la reputación, la imagen y el prestigio de los medios de 
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comunicación impresos, radio y televisión de alta circulación en Jalisco, a 
través de los periodistas destacados o famosos. 
 
vi. Deslinde.  Los terceros o sujetos obligados hayan sido omisos en rechazar 
la existencia del beneficio acontecido. 
 
Caso concreto: previo a la presentación de la queja de mérito, no se advierte 
un deslinde jurídico, oportuno, idóneo y eficaz por parte de los terceros. 
 
Una vez que fueron expuestas las omisiones por parte de los denunciados 
ALBERTO URIBE CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 
COVARRUBIAS y ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN,  es relevante mencionar que 
la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización de los 
recursos de los sujetos  obligados, los  bienes jurídicos  que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en  las contiendas, 
sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de  
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento 
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la 
verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide 
directamente en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Observado lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las 
operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio 
de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y 
sobrevaluados. 
 
El artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la 
revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización   establece gastos no reportados por los 
sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo 
siguiente: 
“… 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 
 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo.  El beneficio será considerado conforme a los períodos 
del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 
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c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable... “ 
 
Situación que en la especie debe acontecer ya que ninguna de la propaganda 
exhibida en medios de comunicación impreso, radio y televisión de alta 
circulación en Jalisco; las  publicaciones con pautas en las cuentas oficiales 
de facebook, twitter, instagram o youtube de los denunciados como sus redes 
sociales que circularon;  la compra o renta de desbrozadoras, tractores, pipas 
de agua y salon de convenciones para eventos multitudinarios se hicieron del 
conocimiento de esta autoridad  fiscalizadora. 
 
Ahora bien, el no haber llevado a cabo el reporte de sus gastos violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, lo que representa una 
vulneración directa la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
Se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor  esencial para  
la convivencia democrática y el funcionamiento del  Estado en sí,  esto, porque  
los partidos políticos son parte fundamental del sistema politico electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que  tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible  el acceso de los 
ciudadanos  al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que  
cometa un  partido o sus precandidatos en  materia  de fiscalización origina  
una lesión  que resiente  la sociedad e incide en forma directa  sobre el  
Estado. 
 
Por otro lado, es importante señalar que de acuerdo a la Convocatoria de 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para los procesos internos para la 
selección de candidaturas a Presidentes Municipales por el principio de 
mayoría relativa, así como miembros de los Ayuntamientos de elección 
popular, ubicados en el link: 
 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21 
C.pdf  
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Se establecieron los requisitos y fechas de conformidad a las siguientes 
bases: 
 
Para el registro de los aspirantes a Presidentes Municipales en Jalisco, se 
estableció en la Base 1, inciso c) hasta las 23:59 del día 7 de febrero de 
2021 (cuadro 1 de la convocatoriaen comento), lo que en la especie 
aconteció, toda vez que los aspirantes ALBERTO URIBE CAMACHO, 
EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS Y ÓSCAR ÁBREGO 
DE LÉON presentaron su registro  como precandidatos los días 04 cuatro 
(Alberto Uribe Camacho y 05 cinco (Óscar Ábrego de León y Emmanuel 
Alejandro Puerto Covarrubias) del  mes de febrero del año 2021 dos mil  
veintiuno. 
 
Posteriormente en la Base 2 se establece que la Comisión Nacional de 
Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro, para Jalisco, 
el día 10 de marzo de 2021 (cuadro 2 de la convocatoria en comento), por lo 
que al día de las publicaciones anteriormente referidas en los hechos 
PRIMERO y SEGUNDO de la presente denuncia, no existen aún registros 
válidos a los procesos internos del partido político MORENA en Jalisco, por 
lo tanto, no se contaba con precandidatos o candidatos por dicho instituto 
político. 
 
De acuerdo con la Base 9 de la Convocatoria "Las precampañas" se llevarán 
a cabo conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de 
Elecciones. En caso de que se haya agotado el periodo de precampaña 
conforme el calendario electoral local, no habrá lugar a llevar a cabo 
actos de precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere 
esta convocatoria en el proceso interno respectivo. Los aspirantes 
deberán evitar realizar actos que puedan constituir actos anticipados de 
precampaña o campaña. El registro podrá ser cancelado o no otorgado 
por la falta a esta disposición. Lo que en la especie aconteció toda  vez que 
en  ningún momento se anunció por parte del partido político MORENA en 
Jalisco que la Comisión Nacional de  Elecciones haya  agotado el proceso 
interno  para  la selección de precandidatos, en ese sentido, dicho órgano 
interno partidario, no emitió  dictamen  correspondiente a los registrados como 
precandidatos para respaldar tal carácter, por ende, con base la  
convocatoria, no se debió haber hecho por parte de los aspirantes ALBERTO 
URIBE CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS 
Y ÓSCAR ÁBREGO DE LÉON, actos de precampaña por no haberse 
cumplido los lineamientos del documento base, por lo que, todos aquellos 
actos en periodo de precampañas fueron ilegítimos al no haberse 
acreditado la calidad de  precandidato, en consecuencia, se configure 
como actos anticipados de precampaña por parte de los denunciados y por 
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lo que, fueron omisos el señalar sus gastos de ingreso o egresos por los actos 
tendientes a posiciones cada una de sus precandidaturas, sin embargo, como 
se acredita, los hicieron. 
 
Es importante aclarar, que conforme al Calendario Electoral Local 2020-2021, 
siendo este de conocimiento público y bajo acuerdo aprobado por esta 
autoridad electoral, las fechas establecidas para las precampañas electorales 
fueron del 4 de enero al 12 de febrero de 2021, y las fechas para las 
campañas electorales serán del 4 de abril al 2 de junio de 2021.  Por lo que 
con base a la Base 9 descrita y al calendario mencionado, sin tener registro 
aún de precandidatos y candidatos del partido político Morena en Jalisco, no 
podrían realizar actos de precampaña y campaña respecto al cargo de 
elección popular como Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco. 
 
Sin embargo, el periodo establecido para hacerlo, concurrió, e 
independientemente a que el partido político les reconociera o no su 
calidad, son sujetos a los derechos y obligaciones previstos por la ley 
para los precandidatos; toda vez que no considerarlo de esta forma,  se 
produciría un efecto  negativo en cuanto  a la equidad  en la contienda, 
respecto a los demás partidos políticos que sí recibieron sus registros 
correspondientes en  tiempo  y forma,  y si acreditaron sus gastos  de 
precampaña. 
 
Bajo ese tenor, se debe tomar en consideración por parte de la UTF que de 
la página oficial bajo el link: 
 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-2021  
 
El partido político MORENA en Jalisco no reportó el registro de 
precandidatos y presentación de informes de ingresos y egresos de 
precandidatos al cargo de elección  popular para Presidente Municipal  de 
Zapopan, Jalisco en periodo de precampaña a pesar de haberse acreditado 
hasta el  momento  actos anticipados de  precampaña y campaña por  parte  
de  los denunciados EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS 
y ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN, sin embargo, no tiene que pasar por 
desapercibido que de los  antecedentes  que  se  describieron  en  párrafos  
que  anteceden, quedan pendientes dos procedimientos especiales 
sancionadores por  parte del ahora candidato ALBERTO URIBE CAMACHO 
por actos anticipados de precampaña y campaña, así como, de EMMANUEL 
ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS por actos anticipados de campaña 
en reincidencia que se encuentran en etapa de instrucción por parte del 
Instituto  Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco bajo los 
expedientes PSE-QUEJA-062/2021 y PSE-QUEJA-078/2021, mismos  que  
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están  pendientes  por  resolver  por  la  autoridad resolutora  el Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco. 
 
Así las cosas, para mayor entendimiento se detallará de manera gráfica con 
capturas de pantalla del portal oficial, a efecto de que se acredite la omisión 
del registro de los precandidatos al cargo de elección popular a la Presidencia 
Municipal de Zapopan, por parte de MORENA en Jalisco, así como, la omisión 
de remitir los informes de ingresos y egresos del recurso público que se les 
debió haber destinado para actos de precampaña. 
 

           
 
Captura de Pantalla (1) Portal de ingreso al link web official 
https:// fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/proceso-electoral-2021 
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Captura de Pantalla (2 y 3) Portal de ingreso al link web official  
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/pc_asp_21? Elecciones 2021, 
Obtención de Apoyo Ciudadanoy Precampaña en Jalisco 
 

          
 
Captura de Pantalla (4) Portal de ingreso al link web official 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/pc_asp_21? Presentación de 
Informes en el ámbito local de Precandidatos al cargo de elección popular 
Preidente Municipal de todos los partidos politicos en Jalisco. 
 

             
 
Captura de Pantalla (5) Portal de ingreso al link web oficial 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/pc_asp_21? Presentación de 
Informes en el ámbito local de Precandidatos al cargo de elección popular 
Presidente Municipal no aparece el sujeto obligado como partido político 
MORENA en Jalisco. 
 
En ese orden de ideas, también resulta un hecho público y notorio que en la 
Segunda Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco, celebrada el día 03 tres 
de abril del año 2021 dos mil veintiuno, se resolvió las solicitudes de registro 
de las Planillas de Candidaturas a Munícipes, presentadas por el Partido 
Político MORENA ente éste organismo electoral, para el proceso electoral 
concurrente 2020-2021. 
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Respecto al municipio de Zapopan, Jalisco se resolvió respecto a la 
procedencia de la  candidatura y planilla de ALBERTO URIBE CAMACHO 
(Alcalde  Propietario), ahora denunciado, en la que como parte de su planilla 
como regidores se encuentran los otros denunciados EMMANUEL 
ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS (Regidor 4 propietario) y ÓSCAR 
ÁBREGO DE LEÓN (Regidor 6 propietario), misma que se ilustra  con un 
extracto  del ACUERDO IEPC-ACG-082/2021 DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 
ESTADO DE JALISCO, QUE  RESUELVE LAS SOLICITUDES DE 
REGISTRO DE LAS PLANILLAS DE CANDIDATURAS A MUNÍCIPES 
PRESENTADAS POR  EL PARTIDO POLÍTICO MORENA ANTE ESTE 
ORGANISMO ELECTORAL, PARA EL PROCESO  ELECTORAL 
CONCURRENTE  2020- 2021,  de fecha 3 de abril de 2021, aprobado en la 
Segunda Sesión Extraordinaria del  Instituto  Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco. 
 

         
 
En consecuencia, resulta clara la ecuación en el sentido de que los tres 
precandidatos a la Presidencia Municipal a Zapopan, Jalisco ALBERTO 
URIBE CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS y 
ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN, por el partido político MORENA en Jalisco, 
buscaron posicionar sus nombres, su imagen, su plataforma política electoral 
simulando ser precandidatos sin ningún reconocimiento partidario, con 
sanciones ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco por actos 
anticipados de precampaña y campaña, de lo cual es evidente la violación del 
principio de equidad e igualdad en la  contienda electoral,  por fraude a la 
normatividad electoral, todas vez que todos forman parte de una  planilla a 
Munícipe resuelta y aprobada sin haberse tomado en cuenta por parte del 
IEPC Jalisco  (ople) estas consideraciones a efecto de negar el  registro 
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como candidatos por las omisiones que se han detallado en el desarrollo de 
la  presente denuncia, con base a los fundamentos que se establecieron el 
párrafos que  anteceden, lo que deja en una clara desventaja a  los demás 
contendientes que cumplieron con su obligaciones en materia de fiscalización. 
 

C O N C L U S I O N E S. 
 
Los gastos realizados por ALBERTO URIBE CAMACHO, EMMANUEL 
ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS y ÓSCAR ÁBREGO DE LÉON en 
sus actos de precampaña tuvieron como resultado el entorpecimiento de los 
trabajos de fiscalización y violación a la transparente rendición de cuentas por 
las siguientes conductas: 
 
1.- Gasto excesivo durante la precampaña. A través de un masivo 
desplegado de propaganda electoral  entre los tres precandidatos aspirantes 
a la candidature por la  Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco por  el 
partido político MORENA en Jalisco, el cual beneficiaba su posicionamiento 
no solo a través de sus cuentas oficiales de facebook,  twitter,   instragram,  
así como, Youtube como sus redes sociales, sino a través de medios de 
comunicación impresos, radio y televisión a través de entrevistas con 
periodistas destacados por su imagen, prestigio y fama; páginas por internet 
de política local; y llevando servicios de competencia municipal para 
rehabilitar espacios públicos. 
 
2. - Omisión en el reporte. Los precandidatos denunciados omitieron 
reportar ante la UTF los informes de ingresos y la totalidad de gastos en 
periodo de precampaña, ya que no es concebible la cantidad de propaganda 
sin contar con la calidad de precandidatos por el partido politico MORENA en 
Jalisco, con base a su convocatoria de elección de candidatos, situación que 
es directamente proporcional a revisar el origen de sus ingresos. 
 
Finalmente, no debe pasar desapercibido que la Sala Superior ha sostenido 
que las investigaciones que realice la UTF para el conocimiento de ciertos 
hechos deben cumplirse diversas características, en cuyo caso podrá requerir 
a las personas físicas y morales la entrega de información y pruebas 
necesarias con el fin de conocer  la verdad de los hechos;  lo anterior implica 
que los requerimientos se encuentren  fundados y motivados para evitar 
diligencias desproporcionadas que actualicen pesquisas generalizadas (SUP-
RAP-180/2017 y SUP-RAP-209/2018 y su acumulado). 
 
Dichas características son: 
 
1. Seria. Las diligencias sean reales, verdaderas, sin engaño o disimulo. 
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2. Congruente. Debe ser coherente, conveniente y lógica con la materia de 
investigación. 
 
3. Idónea. Debe ser adecuada y apropiada para su objeto. 
 
4. Eficaz. Se pueda alcanzar o conseguir el efecto que se desea o espera. 
 
S. Expedita. Se encuentre libre de trabas. 
 
6. Completa. Sea acabada o perfecta. 
 
7. Exhaustiva. La investigación se agote por completo. 
 
3. - Antecedentes Procedimientos Sancionadores Especiales. Los 
aspirantes que se ostentaron como precandidatos a la Presidencia Municipal 
de Zapopan, Jalisco, fueron sancionados por cometer actos anticipados de 
precampaña y de campaña, además de que quedan pendientes por resolver 
dos denuncias por los  mismos motivos  PSE-QUEJA-062/2021 y PSE-
QUEJA-078/2021, pendientes por resolver por parte de la autoridad 
resolutora Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, lo  que es evidente  que 
se cometieron actos de precampaña, por tanto, la  obligación  de registrarse 
ante el SIF del  INE  y reportar los  informes de ingresos y gastos de 
precampaña por parte de los  denunciados, lo  que en  la  especie no 
aconteció. 
 
4. - Resolución del Consejo General del IEPC Jalisco planilla Munícipe a 
Zapopan. Queda  en  evidencia que en la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el 
Estado de Jalisco, celebrada el día 03 tres de abril del año 2021 dos mil 
veintiuno, se resolvió las solicitudes de registro de las Planillas de 
Candidaturas a Munícipes, presentadas por el Partido Político MORENA ante 
éste organismo  electoral, para el proceso electoral    concurrente 2020-2021,  
por  lo que,  no se tomó en consideración por parte de la autoridad electoral   
local para efecto de negar el registro de la candidatura  ALBERTO URIBE 
CAMACHO  y su  planilla de otros denunciados,  por haber sido  omisos con 
sus obligaciones como precandidatos y omitir reportar sus informes de 
ingresos y gastos de  precampaña. 
 

S O L I C I T U D   D E    D I L I G E N C I A S. 
 
1.- Requerimiento de información a ALBERTO URIBE CAMACHO, 
EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS Y ÓSCAR ÁBREGO 
DE LÉON, a efecto de que presenten una relación detallada de la propaganda 
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que desplegó en el municipio de Zapopan, Jalisco y que mencione la razón 
de no haber reportado dichos gastos. 
 
2.- Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos a 
efecto de saber cuánto fue el saldo final que reportaron ALBERTO URIBE 
CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS Y 
ÓSCAR ÁBREGO DE LÉON y sI reportaron algo en la calidad de 
precandidatos a Presidente Municipal de Zapopan, lo anterior ya que se 
promocionaron para dicho cargo. 
 
3.- Requerimiento de Información y documentación al IEPC Jalisco, a efecto 
de verificar si llevó a cabo un monitoreo en Zapopan, Jalisco a fin de hacer un 
cruce de información con los elementos que he aportado en el presente 
escrito de queja. 
 
4.- Requerimiento de información a la empresa encuestadora Polymetrix 
Estudios Estratégicos; José Ángel Gutiérrez su programa por Spotify; 
Enrique Toussaint del Grupo Imagen Radio Guadalajara; Jorge Navarro 
y Mario Muñoz del Radio Metrópoli 1150 AM; Jonathan Lomelí Zona Tres 
91.5 FM; Hijo del Rayo por Youtube; Alfonso Javier Márquez, Radiorama 
Occidente DK 1250 AM; Alejandro A. De la Peña Canal 58 Guadalajara; 
los periódicos El Occidental, Mural, Milenio, El Diario NTR; y Xti-tv, a 
efecto que reporten el costo por haber llevado a cabo las capsulas 
informativas del precandidato, conocer si se pagó por dichos servicios o si el 
denunciado lo hizo a través de donación en especie, misma que deberá 
contabilizarse, o en su caso, determinarse conforme al tabulador y requisitos 
en la materia. 
 
5.- Requerimiento a Facebook Inc. y twitter con el propósito de que informe 
de manera  detallada  las publicaciones pagadas, costos, impactos y demás 
elementos con que cuente, respecto de las cuentas  oficiales de ALBERTO 
URIBE CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS 
Y ÓSCAR ÁBREGO DE LÉON, durante la etapa de precampañas locales, 
esto, a efecto que esta  autoridad tenga mayores elementos que permitan 
concluir que el denunciado a sido omiso recurrente  en   sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 

 
PRUEBAS: 

 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes 
pruebas: 
 
1. PRUEBAS TÉCNICAS.-  Consistente fotografías digitales bajos los links 
de consulta establecidos en los puntos de hechos que acompaño a la 
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presente denuncia, respecto a las publicaciones en sus redes sociales de 
ALBERTO URIBE CAMACHO, EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 
COVARRUBIAS Y ÓSCAR ÁBREGO DE LÉON  y  la  alusión de  ser 
aspirantes y precandidatos  a la  Presidencia   Municipal   de Zapopan,  Jalisco 
por el Partido Político denominado MORENA; las cuales fueron certificadas 
por la Oficialía  Electoral del IEPC Jalisco en la instrucción de los 
procedimientos especiales sancionatorios PSE-QUEJA-003/2021, PSE-
QUEJA-016/2021 y PSE-QUEJA-062/2021; PSE-QUEJA-014/2020; y PSE-
QUEJA-078/2021. A lo cual, señale los links de las resoluciones, así como, 
solicitamos la UTF en envía de informes requiera de las actas 
circunstanciadas de las oficialías electorales, a efecto de acreditar la 
verificación y existencia de los links en las redes sociales de los denunciados. 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Resolución emitida en el Procedimiento 
Sancionador Especial por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con 
número de expediente PSE-TEJ-002/2021, afecto de acreditar las sanciones 
por actos anticipados de campaña por parte de ÓSCAR ÁBREGO DE LEÓN 
y al partido político MORENA en Jalisco. 
 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Resolución emitida en el Procedimiento 
Sancionador Especial por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con 
número de expediente PSE-TEJ-005/2021, a efecto de acreditar las 
sanciones por actos anticipados de precampaña de EMMANUEL 
ALEJANDRO PUERTO COVARRUBIAS y al partido político MORENA en 
Jalisco. 
 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Resolución emitida en el Procedimiento 
Sancionador Especial por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, con 
número de expediente PSE-TEJ-015/2021 a efecto de acreditar las sanciones 
por actos anticipados de campaña de EMMANUEL ALEJANDRO PUERTO 
COVARRUBIAS. 
 
5. DOCUMENTALES PRIVADAS. - Consistente en las imágenes que se 
plasman en la presente denuncia, en las que se desprende indicios de las 
publicaciones que se encuentran en las cuentas oficiales de redes sociales 
de los denunciados, que concatenadas con otros elementos de prueba, 
tendrán que ser valoradas en su conjunto al tener una íntima relación con los 
hechos denunciados en los puntos de hechos. 
 
6. DOCUMENTALES PRIVADAS. - Consistente en las capturas de pantallas 
que se obtuvieron de la página web oficial 
https://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/pc_asp_21? En el que se acredita 
fehacientemente que MORENA no registró precandidatos en los municipios 
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de Jalisco y los mismos no rindieron los informes de ingresos y gastos en el 
periodo de precampañas. 
 
7. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco, que resuelve la solicitud de Registro de las Planillas de Candidaturas 
a Munícipes presentadas por el Partido Político MORENA en la Segunda 
Sesión Extraordinaria de fecha 03 tres de abril del año 2021 dos mil veintiuno, 
a efecto de que se acredite el registro de la candidatura de ALBERTO URIBE 
CAMACHO y su planilla a munícipe a Zapopan, Jalisco. 
 
8. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  Consistente en todas y cada una 
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado 
con motivo del inicio del presente procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización en lo que favorezcan a mis intereses.” 
 

III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 20 de abril de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarse el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL, notificar al Secretario del 
Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
presente procedimiento, publicar el acuerdo y cédula de conocimiento respectiva en 
los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos denunciados. (Foja 109 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL. 
 
a) El 21 de abril 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 111 del expediente). 
 
b) El 24 de abril 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 conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 112 del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
El 22 de abril de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/16087/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 113 a la 117 del 
expediente). 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El 22 de abril de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/16088/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización el 
inicio del procedimiento de mérito. (Foja 118 a la 122 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento a los sujetos denunciados; y al 
quejoso. 
 
Al partido Morena, por conducto de su representante ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El 07 de mayo de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/19593/2021, se notificó 
el emplazamiento al Representante Propietario del partido Morena1 ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio electrónico 
de las constancias que integraban el expediente (Fojas 140 a la 145 del expediente) 
 
b) El 9 de mayo de 2021, el partido incoado, dio contestación al emplazamiento; 
mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la 
parte conducente señala el nombre de su personal autorizado para efectos legales 
ante el instituto Nacional Electoral. (Fojas 146 a la 148 del expediente). 
 
c) Posteriormente el 11 de mayo de 2021, el partido incoado, dio contestación al 
emplazamiento; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso 
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
en la parte conducente señala: (Fojas 149 a la 165 del expediente) 
 

“…Oportunidad. 
 
En primer lugar, hago evidente la presentación oportuna de del presente escrito 
de contestación al emplazamiento al procedimiento administrative sancionador 
formulado por esta autoridad, el 07 de mayo del presente año y notificado a 
esta representación el mismo día, en los términos siguientes: 
 

                                                             
1 En adelante, Morena. 
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Indebido emplazamiento. 
 
El oficio INE/UTF/DRN/19593/2021 de fecha 07 de mayo de este año, emitido 
por esta autoridad, señala como asunto: "se notifica inicio de procedimiento y 
emplaza", es decir se abre un procedimiento administrativo sancionador en 
contra de nuestros candidatos a Presidente Municipal y regidores por el 
municipio de Zapopan, Jalisco, relacionado con supuestos actos anticipados 
de precampaña, así como la omisión de entregar el informe de ingresos y 
gastos respectivo. 
 
En esta virtud, resultan aplicables al emplazamiento formulado por esta 
autoridad los principios de reserva de ley y primacía de ley, entendidos como 
la observancia a las reglas establecidas por las normas legales y por supuesto 
su prevalencia frente a otros ordenamientos de inferior jerarquía como lo es el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En el caso concreto, quien suscribe el oficio de notificación y emplazamiento  
carece de  competencia  y  atribuciones  legales  para  ello,  violando  lo  
dispuesto  por  los artículos 1°,  14,  16,  17 y 41  constitucionales,  pues se 
trata de  "El Encargado de Despacho de la Dirección de Resolución y 
Normatividad de la UTF", funcionario que mediante  una  supuesta  
"designación",  a través  del  oficio  INE/UTF/DG/10/2021, suscrito  por la Titular  
de  la  Unidad  Técnica  de  Fiscalización  del  INE,  le  delega facultades de 
representación para llevar a cabo la notificación y emplazamiento. 
 
En efecto, esta supuesta delegación es contraria a derecho, ya que en términos 
de los dispuesto por el artículo 196, numeral 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la única facultad de delegación de 
las atribuciones de la Titular de la Unidad de Fiscalización en favor de su inferior 
jerárquico inmediato tiene como propósito la sustitución en las funciones de 
Secretario Técnico de la Comisión que le corresponda. 
 
Por tanto, no es válido justificar una delegación de funciones distinta a la 
permitida por la ley a la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, 
a través del diverso 63, numeral 1, inciso e) del Reglamento Interno del INE, 
disposición en la que se pretende sustentar la delegación de facultades. 
 
Lo anterior, implica que no pueden ampliarse las facultades de delegación si 
no se encuentran expresamente señaladas en la ley. 
 
De ahí que resulte, ilegal la actuación de notificación y emplazamiento que nos 
ocupa. 
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Respuesta Ad Cautelam al Emplazamiento 
 
En principio, esta representación no encuentra justificación jurídica alguna en 
el proveído de la autoridad fiscalizadora de emplazamiento, para admitir la 
queja o para emplazarnos a un procedimiento sancionador, por los 
razonamientos siguientes: 
 
1. En el escrito de queja, se insertan una serie de imágenes con las que 
pretende acreditar una narrativa construida de manera artificial y sin sustento 
legal alguno, con el propósito de acreditar actos anticipados de precampaña. 
 
2. En efecto, las imágenes insertas en el escrito de queja, en el mejor de los 
casos, constituyen pruebas técnicas fácilmente  editables, sobre las  que la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los 
criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación le dan un mínimo valor indiciario, sin que sobre ellas se puedan 
construir una serie de suposiciones que afecten la esfera de derechos 
fundamentales de nuestro partido y candidato.  
 
3. Las referidas inserciones al no ser extraídas de una base de datos de una 
autoridad en ejercicio de sus funciones, como se afirma en la queja y presupone 
esta autoridad, no pueden tener valor probatorio pleno; por el contrario, al 
desconocerse la fuente de origen de las mismas, esta representación  se 
encuentra en completo estado de indefensión para dar una respuesta 
adecuada y defenderse correctamente  ante los tribunales, es decir, los datos 
contenidos en dichas imágenes no corresponden a un sistema legal de 
fiabilidad y certeza. 
 
4. Los supuestos elementos probatorios exhibidos en la queja, carecen de los 
elementos mínimos necesarios para estar en oportunidad de defendernos en 
este procedimiento, pues se omiten señalar las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en el que sucedieron los supuestos hechos infractores. 
 
5. Las supuestas pruebas carecen de los elementos de idoneidad y pertinencia, 
es decir, no encuentran relación entre el hecho y la conducta que se quiere 
probar, ni mucho menos tienen un valor intrínseco, pues como se precisó 
carecen de los elementos mínimos para otorgarles un valor indiciario suficiente 
para generar los actos de molestia que esta autoridad electoral se encuentra 
realizando en contra de nuestra representación y candidatos. 
 
6. Lo anterior, toda vez que no existe una relación entre las supuestas pruebas 
(supuesta propaganda electoral) y la supuesta conducta infractora, omisión de 
reportar ingresos y egresos. 
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No obstante lo anterior, esta autoridad además de notificar el inicio de un 
procedimiento de queja, emplaza a nuestro partido y candidatos a partir de 
supuestas evidencias, sin que se realice un estudio de los indicios y se 
demuestre que son suficientes para otorgar cierta credibilidad y en función de 
ello iniciar el procedimiento sancionador, olvidandose que sus actuaciones 
constituyen una limitación al ejercicio de nuestros derechos fundamentales. 
 
Asimismo, es evidente que la actuación de esta autoridad parece olvidar su 
compromiso con el artículo 1° constitucional, en donde la aplicación e 
interpretación de la norma debe favorecer en todo tiempo  a la persona,  sin 
que en este caso, siquiera  se conceda  derecho  alguno  a conocer  los datos 
precisos y hechos que considera pudieran afectar la normatividad electoral, ni 
mucho menos el propósito y finalidad que se persiguen con la precision de tales 
hechos  para estar en oportunidad de realizar una defensa adecuada. 
 
Tampoco esta autoridad, ante una medida que restring nuestros derechos 
fundamentales, justificar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad del acto de 
autoridad. 
 
Bajo ese contexto, si bien los derechos humanos no son absolutos y se 
encuentran sujetos a ciertas restricciones, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ha determinado que las restriccionesa los derechos de 
participación política deben ser interpretadas limitativamente, y ante una 
diversidad de sentidos sobre el significado de una norma restrictiva, debe 
preferirse aquella que restrinja en menor medida el ejercicio del derecho de ser 
votado. 
 
El derecho al voto debe apreciarse desde la dimension de la protección hasta 
su ejercicio efectivo, pues a través del derecho al voto, las sociedades 
adquieren la posibilidad de participar en los procesos de dirección de los 
asuntos públicos; involiucra la voluntad popular en la libre determinación de las 
decisiones políticas y potencializa la constitución de formas de gobierno 
democráticas. 
 
En ese sentido, la jurisprudencia internacional ha vinculado el principio pro 
persona a las reglas de interpretación de tratados en general, el artículo 31.1 
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, inica que un tratado 
deberá interpretarse atendiendo a su objeto y fin. Considerando que el fin de 
los tratados sobre derechos humanos, es la protección de los derechos de las 
personsa, de ellos se deriva que su interpretación no se debe apartar de ese 
objetivo, mismo que está consagrado en el artículo 1° Constitucional y en las 
normas internacionales. 
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Sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias que en su conjunto dan la vision 
de como debe llevarse a cabo la restricción de los derechos fundamentales 
para considerarse constitucional y legalmente válida. 
 

• PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. DEBE REALIZARSE CONFORME A LOS 
CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD 
 

• MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS 
PARA CUANTIFICAR EL BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO 
(LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).- TEST DE 
PROPORCIONALIDAD, AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN 
CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN 
SOLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y 
ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR 
PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, 
RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. 

 
Para verificar si algún derecho humano reconocido por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos o por los tratados internacionales de os que 
el Estado mexicano es parte se ha transgredido, el juzgador puede emplear 
diversos métodos o herramientas argumentativas que lo ayuden a constatar si 
existe o no la violación alegada, estando facultado para decider cuál es, en su 
opinion, el más adecuado para resolver el asunto sometido a su conocimiento 
a partir de la valoración de los siguientes factores, entre otros: 
 
a) el derecho o principio constitucional que se alegue violado; 
 
b) si la norma de que trata constituye una limitación gradual en el ejercicio del 
derecho, o si es una verdadera restricción o impedimento en su disfrute; 
 
c) el tipo de intererses que se encuentran en juego; 
 
d) la intensidad de la violación alegada; y 
 
e) la naturaleza jurídica y regulatoria de la norma jurídica impugnada. 
 
Sobre estas bases, de la queja se desprenden una serie de elementos 
relacionados con supuestas publicaciones en redes sociales, promoción 
personalizada, publicación de notas y entrevistas en diferentes medios de 
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comunicación; sin embargo, esta autoridad es omisa en señalar respecto de 
que elementos probatorios, hechos y datos en concreto se aperture el 
procedimiento de queja, pues de otra manera deja en estado de indefensióna 
nuetsra representada y candidatos, ya que diversas imágenes insertas, con 
meridian claridad, se observa corresponden a los años 2016 y 2017, de ahí que 
si la autoridad fiscalizadora no aporta estos elementos mínimos sobre los que 
realizará su investigación, o a los hechos a los que nos sujeta a partir de su 
emplazamiento, es claro que obstaculiza el derecho al debido procesos legal y 
de acceso a la justicia. 
 
Por otra parte del escrito de queja se advierte que se cuestionan los hechos 
que pueden comprenderse en los rubros siguientes: 
 
1. Publicaciones en redes sociales y promoción personalizada. 
2. Publicación de notas y entrevistas en diversos medios de comunicación: 
3. Omisión de entrega del infome de precampaña. 
 
Sobre estas temáticas se procede a dar respuesta a la queja y a la actuación 
de esta autoridad. 
 
Cuestión previa 
 
Como preámbulo a los argumentos que se expondrán, es importante señalar 
que la reforma constitucional en material de derechos humanos aprobada el 10 
de junio de 2011, ha venido desarrollando una importante línea jurispridencial 
orientada a la potenciación de los derechos politico electorales del ciudadano- 
entre los que se encuentra el de ser votado a cargos de elección popular-, para 
que no sean menoscabados o restringidos, salvo qu concurran circunstancias 
que así lo ameriten. 
 
Sobre esta base, y a partir de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 
1° de la Constitución federal, “las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia”. 
 
En apoyo a lo anterior, la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala 
lo siguiente: 
 
Artículo 1°. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente a los unos con los otros”. 
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Artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religón, opinion 
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna 
fundada en la condición política, jurídica o internacional dek país o territorio de 
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. 
 
Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona”. 
 
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establee en 
lo que interesa, lo siguiente: 
 
Artículo 23. Derechos Políticos 
 
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 
medio de representantes libremente elegidos; 
b) de votar y ser elegidos enen elecciones periódicas, auténticas, realiazdas 
por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expression 
de la voluntad de los electors. 
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
… 
 
Artículo 29. Normas de Interpretación 
 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: 
 
a) permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el goce y 
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos 
en mayor medida que la prevista en ella; 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que se aparte uno de dichos Estados; 
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que 
se derivan de la forma democrática representative de gobierno, y  
d) excluir o loimitar el efecto que puedan producer la Declaración Americana 
de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza. 
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El Pacto Inernacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: 
 
"Artículo 2 
1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 
y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social. 
 
2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 
presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones 
legislativas o de otro carácter. 
 
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que: 
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 
hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales; 
b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará 
las posibilidades de recurso judicial; 
e) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 
 
Artículo 5 
1  .... 
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en  virtud 
de  leyes, convenciones,  reglamentos o costumbres,  so pretexto de que el 
presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado. 
 
Artículo 25 
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en 
el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y 
oportunidades: 
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos; 
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b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de 
la voluntad de los electores; 
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 
públicas de su país. 
 
Bajo ese contexto, si bien los derechos humanos no son absolutos y se 
encuentran sujetos a ciertas restricciones, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ha determinado que las restricciones a los derechos de 
participación política deben ser interpretadas limitativamente, y ante una 
diversidad de sentidos sobre el significado de una norma restrictiva, debe 
preferirse aquella que restrinja en menor medida el ejercicio del derecho a ser 
votado. 
 
El derecho al voto debe apreciarse desde la dimensión de la protección hasta 
su ejercicio efectivo, pues a través del derecho al voto, las sociedades 
adquieren la posibilidad de participar en los procesos de dirección de los 
asuntos públicos; involucra la voluntad popular en la libre determinación de las 
decisiones políticas y potencializa la constitución de formas de gobierno 
democráticas. 
 
En este sentido, la jurisprudencia internacional ha vinculado el principio pro 
persona a las reglas de interpretación de tratados en general, el artículo 31.1 
de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, indica que un 
tratado deberá interpretarse atendiendo a su objeto y fin. Considerando que el 
fin de los tratados sobre derechos humanos, es la protecciónde los derechos 
de las personas, de ello se deriva que su interpretación no se debe apartar de 
este objetivo, mismo que está consagrado en el artículo 1 º Constitucional y en 
las normas internacionales. 
 
Sirven de apoyo las siguientes jurisprudencias que en su conjunto dan la visión 
de cómo debe llevarse a cabo la restricción de los derechos fundamentales 
para considerarse constitucional y legalmente válida. 
 
• PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. DEBE 
REALIZARSE CONFORME A LOS CRITERIOS DE IDONEIDAD, NECESIDAD 
Y PROPORCIONALIDAD. 
 
• MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL 
BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN).- 
TEST DE PROPORCIONALIDAD  AL IGUAL  QUE LA INTERPRETACIÓN  
CONFORME Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL,  CONSTITUYE TAN SÓLO  UNA 
HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS QUE EL 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

82 

JUZGADOR  PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR  LA EXISTENCIA DE 
LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. 
 
1. Publicaciones en redes sociales y promoción personalizada. 
 
Por cuanto hace a la publicación de diversa información en lo que parece ser 
las páginas personales de nuestros candidatos denunciados, se da respuesta 
en los términos siguientes. 
 
Acorde con la consolidada jurisprudencia del TEPJF, para que se configuren 
actos anticipados de precampaña o campaña se necesita que se den tres 
requisitos: 
 
a) el personal, los actos se llevan a cabo por los partidos políticos, sus 
militantes, aspirantes o precandidats, y en el contexto del mensaje se adviertan 
voces, imágenes o símbolos que hacen plenamente identificable al sujeto o 
sujetos de que se trate; 
 
b) el subjetivo, implica la realización de actos o de cualquier tipo de expresión 
que revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de 
cualquier persona o partido para contender en un procedimiento interno, 
proceso electoral o bien que de dichas expresiones se advierta la finalidad de 
promover u obtener la candidatura o cargo de elección popular; y 
 
c) el temporal, los actos o frases deben realizarse antes de la etapa procesal 
de precampaña o campaña. 
 
En los casos materia de la queja, no se actualiza el elemento temporal, pues 
se advierte con meridiana claridad información relacionada con anterioridad al 
inicio del proceso electoral, incluso años anteriores que datan desde 2016, 
2017, o incluso 2020 pero en los meses previos al inicio del proceso electoral 
en curso. 
 
Por otra parte, tampoco se acredita el elemento subjetivo. 
 
Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que para que se entienda acreditado 
el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña, la 
autoridad electoral competente debe verificar si la comunicación que se somete 
a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta, y sin ambigüedad llama al voto en 
favor o contra de una persona o partido, publicita plataformas electorales o 
posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 
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En efecto, en la plataforma de Internet o de la página de Facebook, Twitter o 
Youtube como se podrá advertir de las supuestas pruebas de la queja, no se 
advierte algún elemento en los mensajes de nuestros hoy candidatos que 
implique un llamado al voto, la publicitación de la plataforma electoral o un 
posicionamiento con el fin de obtener una candidatura. 
 
Asimismo, cabe señalar que dichos mensajes y publicaciones en las redes 
sociales están amparadas  por los derechos  fundamentales  de libertad de 
expresión  y de información reconocidos por nuestra Constitución, pues tal 
como lo sostuvo la Sala Superior   las   redes   sociales   son   un   medio   que   
posibilita   un   ejercicio   más democrático,  abierto,  plural y expansivo de la 
libertad de expresión, lo que provoca que la  postura  que se adopte en torno a 
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los  usuarios,  como parte de 
su derecho humano a la  libertad de expresión, para lo cual,  resulta  
indispensable  remover  potenciales  limitaciones sobre el involucramiento 
cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 
 
Por último, se afirma que los medios electrónicos (como las páginas 
electrónicas, fotografías, videos o imágenes) aportadas en la queja solo tienen 
valor indiciario y admitirán prueba en contrario. 
 
Por lo tanto, únicamente harán prueba plena cuando al relacionarla con los 
demás elementos no dejen dudas sobre la verdad de los hechos. 
 
En consecuencia, si los medios electrónicos son los únicos aportados como 
prueba, no es posible soportar la hipótesis de culpabilidad de nuestros 
candidatos denunciados, y en este caso, debe prevalecer el principio de 
inocencia. 
 
2. Publicación de notas y entrevistas en medios de comunicación 
 
Respecto a la publicación de notas y entrevistas que realizaron diversos medios 
de comunicación en radio, televisión y plataformas digitales, manifiesto que se 
encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión y de 
información tanto, de los entrevistados como de los entrevistadores y 
concesionarios. 
 
En efecto, la manifestación de expresiones periodísticas auténticas o genuinas 
está permitida en radio y televisión como regla general. 
 
De las supuestas entrevistas que son materia de la queja no se demuestra que 
las mismas se no correspondan a estos criterios de ser auténticas o genuinas; 
por tanto, esta autoridad podrá verificar que los candidatos entrevistados 
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únicamente respondieron a cuestionamientos que formularon los 
entrevistadores, sin que hubiese habido un contrato de por medio o algún tipo 
de contraprestación. 
 
Esta información deberá ser constatada por esta autoridad fiscalizadora, al 
requerir la información a los diversos concesionarios y entrevistadores materia 
de la queja. 
 
Además, es criterio de la Sala Superior que la información difundida por los 
noticieros de radio, televisión o prensa como cobertura de los partidos políticos 
y sus candidatos no se considera propaganda electoral por ser una actividad 
propia de la difusión de ideas por conducto de periodistas y comentaristas, tal 
como se desprende de los expedientes SUP-JRC-79/2011 y SUP-JRC-80/2011 
acumulados. 
 
En este tenor, es fácil advertir de la simple lectura de los datos o información 
que se desprende de las supuestas publicaciones que las mismas se dieron en 
un contexto de la difusión del conocimiento y derecho de información, pues los 
temas que se abordaron constituyen aspectos relevantes desde una opinión 
personal de asuntos generales de la sociedad del municipio de Zapopan, 
Jalisco. 
 
En efecto, en cada una de las publicaciones y entrevistas se observan los 
extremos siguientes:  a) Tener la intención de informar al público, y b) Las 
noticias no son contrarias a la dignidad de la persona, ni ponen en peligro su 
integridad física o intelectual, así como de la colectividad. 
 
Asimismo, también es criterio de nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación que los  programas  de género periodístico  de naturaleza  
híbrida en el que confluyen varias vertientes del periodismo informativo, tales 
como la noticia, la entrevista, el reportaje, la crónica, tanto como el periodismo 
de opinión, en sus modalidades de editorial, comentario y denuncia ciudadana, 
se encuentran amparados en el derecho de la  libertad  de expresión y 
periodística en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la 
Constitución, tal como se desprende de la sentencia dictada en el expediente  
SUP-RAP-22/2010  
 
En el caso, las entrevistas realizadas en plataformas digitales como Facebook, 
Youtube o cualquier otra, por principio de cuentas, están protegidas por el 
derecho a la libertad de expresión y de información, sin que de las mismas se 
desprenda algún tipo de adquisición o contraprestación que debiera de ser 
informado a esta autoridad fiscalizadora. 
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Incluso, como podrá advertir esta autoridad la información difundida por el 
comunicador o periodista en cada una de las entrevistas a nuestros candidatos 
debe considerarse realizada en un ejercicio genuino de periodismo. 
 
Por otra parte, resulta falso y se niega de manera categórica que las 
publicaciones de notas y entrevistas por distintos medios de comunicación se 
hayan generado con la finalidad de simular el cumplimiento de las normas 
electorales, pues en ningún momento quedan demostrados los elementos 
siguientes: a) El contexto de la transmisión.  En este caso la transmisión fue 
dentro de los bloques de noticias y entrevistas; b) La finalidad.  La finalidad era 
comentar asuntos de interés general para la sociedad a partir del ejercicio pleno 
del desarrollo de las ideas, de la libertad de expresión y de información. 
 
En tal virtud, se concluye que aún en el caso de acreditarse las supuestas 
entrevistas, éstas deben considerarse lícitas, sin que constituyen propaganda 
electoral, aunque se hayan  realizado: a) En tiempos  previos a la  precampaña  
y campaña,  pues tal  como  se afirma,  en todos  los  casos  se solicitó  una 
opinión personal de los candidatos sobre algún tema   determinado,   sin  que   
exista impedimento constitucional o legal para ello, o bien para que tal 
candidato perfile en sus respuestas  consideraciones  que le permitan  
posicionarse  en relación con su específica calidad de candidato; b) Los 
comentarios se realizaron en el contexto de una entrevista, cuya naturaleza, 
obliga a que su difusión, a diferencia de los promocionales o spots, es decir, se 
acredita que las mismas responden a una labor periodística auténtica. 
 
3. Omisión de reportar el informe de ingresos y gastos correspondiente. 
Finalmente, se hace del conocimiento de esta autoridad que las obligaciones 
en materia de transparencia y rendición de cuentas de nuestros candidatos se 
seguirán cumplimiento como hasta este momento, pues de ninguna manera se 
ha obstaculizado la labor de fiscalización de esta autoridad. 
 
En consecuencia, y toda vez que el actuar de esta autoridad es violatorio de 
los principios de seguridad y certeza jurídicas para realizar una adecuada 
defensa de nuestros  derechos  en términos  de  los  artículos  14,  16  y  17  de  
la  Constitución federal, solicito a esta autoridad  realice de nueva  cuenta una  
reflexión  consciente de  los  daños  y  perjuicios  que  puede  ocasionar  el  
dictado  de  estas  medidas restrictivas  de derechos fundamentales, sin la  
debida justificación  de las  mismas, ante  el deber  de  llevar a  cabo un  
adecuado  control  de  convencionalidad  y  de constitucionalidad,  debiendo 
desestimar la queja formulada en nuestra contra.” 
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Notificación de inicio y emplazamiento al C. Alberto Uribe Camacho, otrora 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco.  
 
a) El 06 de mayo de 2021 mediante el oficio INE/UTF/DRN/19346/2021, se notificó 
el inicio de procedimiento y emplazó al candidato incoado, corriéndole traslado en 
medio electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 130 a la 
139 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el sujeto obligado no dio 
contestación al requerimiento de la autoridad. 
 
Notificación del inicio del procedimiento al quejoso, el C. Francisco Javier 
Velasco Macías, como candidato a la Presidencia Municipal de Zapopan, 
Jalisco por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El 07 de mayo de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/20286/2021, se notificó 
el inicio del procedimiento del expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL, mediante 
el Sistema Integral de Fiscalización del INE. (Fojas 123 a la 129 del expediente). 
 
VIII. Ampliación de plazo 
 
Mediante acuerdo de fecha 15 de julio de 2021, en virtud de encontrarse diligencias 
pendientes de realizar para allegarse de los elementos que esclarecieran el fondo 
del asunto, se realizó la ampliación del plazo que otorgan los ordenamientos legales 
en materia electoral para presentar el proyecto de resolución del procedimiento 
citado al rubro. (Fojas 257 del expediente). 
 
a) El 04 de agosto de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/38944/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 258 a la 260 del 
expediente). 
 
b) El 04 de agosto de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/38943/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización el 
inicio del procedimiento de mérito. (Foja 261 a la 263 del expediente) 
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IX. Remisión de constancias del escrito de queja para conocimiento y atención 
al Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco. 
 
a) El 25 de noviembre de 2021 mediante oficio INE/UTF/DRN/46440/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización remitió las constancias del escrito de queja para 
conocimiento y atención al Insituto de Elecciones y de Participación Ciudadana del 
estado de Jalisco. (Fojas 483 a la 485 del expediente) 
 
X. Solicitud de certificación a la Directora del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/382/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizará la certificación 
respecto de las URL que se encuentran señalados en el escrito de queja, así como 
la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado 
y por último remitiera en medio magnético, certificando las documentales que 
resultaran con las solicitudes previas. (Fojas 166 a la 176 del expediente) 
 
b) Mediante oficio número INE/DS/1078/2021, recibido el veinticuatro de mayo de 
dos mil veintiuno, signado por la Lic. Daniela Casar García, Directora del 
Secretariado, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha doce de mayo de dos 
mil veintiuno, y se registra con número de expediente INE/DS/OE/131/2021 a 
efectos de admitir la solicitud de certificación de la existencia y contenido de la 
propaganda electoral en el escrito de queja, así como su instrucción a los 
funcionarios investidos de fe pública adscritos a la dirección de Oficialía Electoral, a 
fin de que realizaran las certificaciones de la propaganda electoral. Asimismo, se 
remitió acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/155/2021, mediante la cual certifica 
el contenido de los links remitidos. (Fojas 177 a la 214 del expediente)  
 
XI. Solicitud de información a la Coordinación Nacional de Comunicación 
Social del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/20952/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral, informara si en el marco del 
monitoreo de encuestas y propaganda publicada en medios electrónicos ha 
localizado publicaciones en la que se advierta un posicionamiento como aspirantes 
o precandidatos del partido Morena a las personas incoadas. (Fojas 215 a la 217 
del expediente) 
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b) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/20952/2021 el Coordinador Nacional de Comunicación Social dio 
respuesta al oficio anterior. (Fojas 218 a la 221 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a Facebook, Inc. 
 
a) El doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/20857/2021 
se solicitó a la empresa Facebook, Inc, informara si los links contenidos en el escrito 
de queja de mérito contaban con contratación como publicidad para la difusión de 
imágenes. (Fojas 222 a la 231 del expediente) 
 
b) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno la empresa dio respuesta informando 
que no cuentan con la información solicitada. (Fojas 232 a la 235 del expediente) 
 
c) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23770/2021 se solicitó información sobre los links contenidos en el 
escrito de queja, con el fin de conocer si contaban con contratación como publicidad 
para la difusión de imágenes. (Fojas 236 a la 242 del expediente) 
 
d) El tres de junio de dos mil veintiuno la empresa dio respuesta informado que los 
links referidos en el oficio especificado en el inciso b) no estuvieron relacionados 
con campañas publicitarias. (Fojas 244 a la 245 del expediente) 
 
XIII. Solicitud de información al Representante Legal de Comercializadora de 
Servicios Imagen, S.A. de C.V. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22300/2021 se solicitó información al Representante Legal de 
Comercializadora de Servicios Imagen, S.A. de C.V. para que precisara si realicó 
operaciones con el C. Alberto Uribe Camacho, otrora precandidato a la Presidencia 
Municipal en Zapopan, en el estado de Jalisco, por concepto de entrevista 
publicitaria. (Fojas 250 a la 256 del expediente) 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo, de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El uno de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/445/2022, se 
solicitó colaboración al Director de Análisis Operacional y Administración de Riesgos 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de que a través de dicha dirección, se 
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solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que remita los estados de 
cuenta de los meses de marzo, abril y mayo de dos mil veintidós, de todas las 
cuentas a nombre de los CC. Alberto Uribe Camacho, Emmanuel Alejandro Puerto 
Covarrubias y Óscar Ábrego de León.  
 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/1882/2022, la mencionada Dirección dio respuesta al 
requerimiento, proporcionando los estados de cuenta de los sujetos incoados.  
 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/771/2021, se solicitó colaboración al Director de 
Análisis Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, para realizar una diligencia al Servicio de Administración Tributaria 
con el fin de que proporcionara en la declaración anual correspondiente al ejercicio 
fiscal 2021 del C. Alberto Uribe Camacho. 
 
d) Mediante oficio INE/UTF/DAOR/2898/2022 la referida Dirección dio respuesta 
anexando el oficio del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual 
informa que no cuenta con la declaración fiscal 2021 del C. Alberto Uribe Camacho. 
 
XV. Acuerdo de Alegatos. 
 
Mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Unidad Técnica 
de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente INE/Q-COF-
UTF/141/2021/JAL. 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El treinta de junio de dos mil veintidós, mediante acuerdo de diligencia dirigido al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del estado 
de Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la parte quejosa, la apertura 
a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL. 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE-JAL-JLE-VE-1030-
2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Francisco Javier Velasco 
Macías, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 
 
c) A la fecha del presente, el quejoso no presentó escrito de alegatos. 
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Notificación a las partes incoadas 
 
Notificación al Partido Morena 
 
a) El veintinueve de junio de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/14732/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
responsable de finanzas del Partido Morena en el estado de Jalisco, la apertura a 
la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL  
 
b) A la fecha del presente, el partido no presentó escrito de alegatos. 
 
Notificación al C. Alberto Uribe Camacho  
 
a) El treinta de junio de dos mil veintidós, mediante acuerdo de diligencia dirigido al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del estado 
de Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al probable responsable, la 
apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL.  
 
b) El treinta de julio de dos mil veintidós, mediante el oficio INE-JAL-JLE-VE-
1031/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Alberto Uribe Camacho, 
la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 
 
b) A la fecha del presente, el denunciado no presentó escrito de alegatos. 
 
XVI. Cierre de instrucción. El catorce de noviembre dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Octava Sesión Extraordinaria 
de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales 
Dra. Adriana M. Favela Herrera; Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros 
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Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, el Presidente 
de la Comisión de Fiscalización, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el que el 
artículo 30, numeral 22 en relación con el 32, numeral 1, fracción II y 30, numeral 1, 
fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas 

                                                             
2 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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de oficio, se estudian en el presente caso para determinar si se actualiza o 
sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento 
del escrito de queja que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
pronunciamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto 
evidente que autorice sobreseer la queja o denuncia. 
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I y al 30, numeral 1, 
fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…) 
 
Artículo 32.  
Sobreseimiento 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
 
(…) 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.  
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(...) 
 
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. 
En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes 
al fondo del asunto. 
 
(…)” 

 
En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se advierte lo siguiente:  
 

● Que los hechos narrados en el escrito de queja deben configurar algún ilícito 
sancionable a través de este procedimiento. 
 

● Que en caso de haber sido admitida la queja y actualizarse alguna causal de 
improcedencia la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que 
sobresea el procedimiento. 

 
En el caso que nos ocupa parte de los hechos denunciados versan sobre la 
denuncia a Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y Óscar Ábrego de León, en 
calidad de precandidatos a Regidores de Zapopan, Jalisco. Sin embargo, la figura 
de Regidor en el estado de Jalisco no forma parte de los cargos fiscalizados por 
esta autoridad electoral, y por ende los CC. Emmanuel Alejandro Puerto 
Covarrubias y Óscar Ábrego de León no contaron con contabilidad en el Sistema 
Integral de Fiscalización, razón por la cual no son sujetos obligados en materia de 
fiscalización y por ende los hechos no configuran un ilícito sancionable en materia 
de fiscalización.  
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Nombre 
precandidato Fecha Link Tipo de 

publicación Fotografías aportadas 

Emanuel 
Alejandro 
Puerto 
Covarrubias 

05/02/21 

https://twitter.com/ea_pu
erto/status/1357883920
205950977 

Fotografía con 
texto 

 

 

https://www.facebook.co
m/ea.puerto/videos/7485
54042702379/ 

 

Óscar Ábrego 
de León 05/02/21 N/A 

Fotografía con 
texto 

 

 

 
Al no forman parte de los sujetos obligados por esta autoridad está autoridad no 
esta en posibilidad de emtirir un pronunciamiento de fondo al respecto. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
sobreseer el escrito de queja en razón de que los hechos denunciados no 
constituyen un ilícito sancionable en materia de fiscalización, al no formar parte de 
los sujetos obligados por esta autoridad. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 2, en relación con el artículo 32, 
numeral 1, fracción II;y con el 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por los argumentos 
vertidos anteriormente, se sobresee la queja por cuanto hace a lo analizado en el 
presente apartado. 
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3. Estudio de fondo. 
 
3.1 Objeto de investigación. 
 
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 
Omisión de reportar el informe de 
precampaña 

Artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III Ley General de 
Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización. 

 
Sujetos obligados materia de investigación: 

Nombre: Alberto Uribe Camacho  
Cargo contendido: Precandidato a Presidente Municipal 
Municipio: Zapopan  
Entidad federativa: Jalisco 
Partido postulante: Morena 

 
Lo anterior respecto de los hechos denunciados consistentes en la presunta 
realización de diversos actos de precampaña. 
 
Una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver; y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si el partido político Morena, así 
como el C. Alberto Uribe Camacho, realizaron actos de precampaña durante el 
Proceso Electoral Concurrente 2020 – 2021, y en consecuencia, omitieron presentar 
el informe de ingresos y gastos al cargo de Presidente Municipal de Zapopan, 
Jalisco. 
 
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentran compelidos los precandidatos denunciados, actualiza 
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
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3.2 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. 
 
A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas. 
 
Respecto de los siguientes links: 
 

Nombre precandidato Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto Uribe Camacho 

https://www.facebook.com/AI bertoUribeCamacho/  

https://twitter.com/AlbertoUribeC  

https:www.facebook.com/Amigos  
 
 
https://www.facebook.com/AmigosdeAI 
bertoUribe/videos/710074536374197/Uz 
pfSTIxMjYwOTQ3ODgyODA3NjozOTM5NTgwNzI5NDY0MjO3/   

https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/videos/4135564
69736802/ 
https://twitter.com/AlbertoUríbeC/status/1357460930607648769 
https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1357460895664926720 

https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/videos/4114010
96617311/   

https://www.eloccidental.com.mx/local/anuncia-alberto-uribe-su-
registro-comoprecandidato-para-la-alcaldia-de-zapopan-por-
morena-6324212.html 

https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1359308122259660801   
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Nombre precandidato Link 

https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/photos/a.482436
521845369/3988230181265968/?type=3&theater    
https://open.spotify.com/episode/0SZNHHgwwA4LDw99Uuvwym?
si=a4wZO 
FLToyreTk4hkhdYw&context=spotify%3Ashow%3A1zB8HahsDrZr
q44gYRbSKO&nd=1    
https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/videos/1251136
89426642/  

https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1359947555929550860  

https://twitter.com/ImagenRadioGdl/status/1359993799766724609  

https://www.facebook.com/AlbertoUribeCamacho/videos/4607726
88456650/  
https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1362822142597947402  

https://www.youtube.com/watch?v=MskrahAp-pE  

https://twitter.com/AlbertoUribeC/status/1351633576215732224  

https://www.youtube.com/watch?v=gqWtF3ZYD5w&t=301s  

 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 
 
B.1. Solicitud de información a varios proveedores 
 
I. Comercializadora de Servicios Imagen, S.A. de C.V. 
 
a) El 20 de mayo de 2021 mediante oficio INE/UTF/DRN/22300/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización a fin de allegarse de los elementos necesarios con el objeto 
de proveer lo conducente, solicitó información al Representante Legal y/o 
Apoderado Legal de la Comercializadora de Servicios Imagen, S.A de C.V.; en 
relación a las operaciones realizadas con el Partido Político Morena y/ o con los CC. 
Alberto Uribe Camacho, Emmanuel Alejandro Puerto Covarrubias y Óscar Ábrego 
de León; sin embargo, el proveedor no fue localizado en su domicilio fiscal, por lo 
cual, esta autoridad elaboró el acta circunstanciada correspondiente. 
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II. Consorcio Interamericano de Comunicación, S.A de C.V. (Mural Periodismo 
Independiente) 
 
Mediante escrito de contestación el 29 de noviembre de 2021, el proveedor, 
manifestó que la publicación no se trató de la contratación de un servicio, sino de 
una nota periodística escrita, publicada y difundida en pleno ejercicio del derecho 
de libertad de expresión, toda vez que es un medio de comunicación social para 
una sociedad democrática, por lo cual, no recibe paga por sus notas periodisticas. 
 
III. Cía. Periodistica del Sol de Guadalajara, S.A. de C.V. (Periódico El 
Occidental) 
 
Mediante escrito de contestación el 01 de diciembre de 2021, el proveedor 
manifestó que, respecto a la publicación realizada no corresponde a inserciones 
pagadas, sino mas bien son realizadas como manifestaciones de libertad de prensa, 
es decir, una libre expresión de ideas y de comunicación, para la formación para la 
opinión pública. 
 
IV. Polymetrix Estudios Estratégicos 
 
Mediante escrito de contestación el 29 de noviembre de 2021, el proveedor 
manifestó que las encuestas llevadas a cabo corresponden a estudios de opinión 
realizados con recursos propios de la empresa, toda vez que es una empresa 
encuestadora, la cual actua con la finalidad de tener datos estadísticos, que le 
permiten identificar la opinión sobre la intención del voto de los ciudadanos, en 
específico respecto de los candidatos a la presidencia municipal de Zapopan, 
Jalisco. Adicionalmente, se aclara que no corresponden a un servicio pagado, ni 
contratado por los sujetos denunciados. Asimismo, manifestó que las encuestas se 
realizan con apego a la normativa local, y son informadas al Instituto Local de 
Jalisco, adjuntando a su respuesta los acuses de recibo de dichos informes. 
 
V. Milenio Diario, S.A. de C.V. 
 
Mediante escrito de respuesta presentado el día 01 de diciembre de 2021, el 
proveedor, manifestó que la información publicada atiende a los principios de 
libertad de expresión, prensa y derecho a la información para una sociedad 
democrática bien informada, la cual fue difundida dentro del ejercicio periodístico, 
misma que no fue contratada de manera comercial, por alguna persona física o 
moral. 
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B.3. Solicitud de información a Facebook. 
 
Mediante escritos de fecha 18 de mayo y 3 de junio de 2021, Facebook Inc. dio 
contestación a la solicitud de información realizada, manifestando que las URL 
validadas no están localizadas en ninguna información comercial contratada. 
 
B.4. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
del Instituto Nacional Electoral. 
 
Mediante oficio INE/DS/1078/2021 de fecha 15 de mayo de 2021, la Directora del 
Secretariado remitió el original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/155/2021, 
certificando el contenido de las ligas denunciadas. 
 
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 

 
C.1. Informe que rinde el Representante Propietario del partido Morena ante el 
Consejo General del INE en respuesta al emplazamiento formulado. 
 
Mediante el escrito de contestación presentado por el sujeto obligado, manifestó 
que consideraba la queja como infundada, toda vez que no cumple con los 
requisitos mínimos que exige el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, ya que no indica las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, por lo que esta autoridad no puede acreditar la certeza y veracidad de los 
hechos que denuncian; ya que las imágenes que presentan son artificiales y sin 
algún sustento legal para acreditar actos anticipados de precampaña, se consideran 
que son pruebas técnicas de manera fácilmente editables, no se pueden considerar 
con valor probatorio pleno. Adicionalmente no encuentra relación entre los hechos 
y la conducta que se quiere probar, y menciona que no tienen un valor intrínseco, 
pues como se precisó, según su dicho, carecen de los elementos mínimos para 
otorgarles un valor indiciario suficiente probatorio que pudiera fincar alguna 
responsabilidad al partido que represento o bien a los precandidados denunciados, 
ya que no se pueden considerar como una prueba de propaganda política que haya 
generado alguna omisión de reportar los ingresos y gastos de precampaña; toda 
ves que las pruebas ofrecidas mediante el escrito de queja, se deben de considerar 
como libertad de expresión e información periodística autorizada radio, televisión y 
plataformas digitales, las cuales no generan algun ingreso ni gasto para los 
denunciados, ya que no se requirió alguna contratación de bienes o servicios con 
prestadores y proveedores de servicios. 
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 

D.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 facultes, 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.  
 
D.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. 
 
De las constancias que obran en autos, consistentes en los medios probatorios 
aportados por el quejoso, se obtuvieron indicios sobre la existencia de los elementos 
controvertidos que constituyen materia del presente asunto; sin embargo, los 
hechos denunciados se tienen por acreditados no por la eficacia probatoria de los 
elementos de prueba exhibidos, sino por su concatenación con el procedimiento de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

101 

prueba realizado mediante el análisis y validación de los links incluidos en la queja 
de denuncia de acuerdo a las caracterisaticas de los hechos denunciados. 
 
Derivado de lo anterior se tiene certeza de la existencia de los hechos denunciados, 
consistentes en diversos links en donde se encuentra al sujeto incoado realizando 
diversos actos en los que expone que llevó a cabo su registro como precandidato a 
Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, en la plataforma del partido Morena. Así 
como de la existencia de diversas publicaciones por medio radiofónicos y escritos 
que contienen entrevista y notas periodísitcas. 
 
I. Conceptos que se tiene por acreditados y que configuran la omisión de 
presentar el informe de precampaña. 
 

Nombre 
precandidato Fecha Link Tipo de 

publicación Fotografías aportadas CERTIFICACIÓN OE 

Alberto Uribe 
Camacho 04/02/21 

https://www.facebook.co
m/AlbertoUribeCamacho
/videos/4135564697368
02/ 

 

Fotografía con 
texto 

 

 
 

 
II. Conceptos que fueron realizados en ejercicio de la labor periodística y de 
la libertad de expresión. 
 

Fecha Link Tipo de 
publicación 

Fotografías aportadas 

24/01/21 

https:www.facebook.com/A
migos 

 

 

https://www.facebook.com/A
migosdeAI 

bertoUribe/videos/71007453

Fotografía con 
texto 
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Fecha Link Tipo de 
publicación 

Fotografías aportadas 

6374197/Uz 
pfSTIxMjYwOTQ3ODgyODA
3NjozOTM5NTgwNzI5NDY0

MjO3/ 

 

 

 

06/02/21 
https://www.facebook.com/A
lbertoUribeCamacho/videos/

411401096617311/ 

Fotografía con 
texto 
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Fecha Link Tipo de 
publicación 

Fotografías aportadas 

 

 

09/02/21 

https://www.eloccidental.co
m.mx/local/anuncia-alberto-

uribe-su-registro-
como-precandidato-para-la-

alcaldia-de-zapopan-por-
morena-6324212.html 

Fotografía con 
texto 

 

 

Nota periodística 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

104 

Fecha Link Tipo de 
publicación 

Fotografías aportadas 

11/02/21 

https://www.facebook.com/A
lbertoUribeCamacho/photos/
a.482436521845369/398823
0181265968/?type=3&theat

er 

Fotografía con 
texto 

 

 

https://open.spotify.com/epis
ode/0SZNHHgwwA4LDw99

Uuvwym?si=a4wZO- 

FLToyreTk4hkhdYw&contex
t=spotify%3Ashow%3A1zB8
HahsDrZrq44gYRbSKO&nd

=1 

Fotografía con 
texto 

 

 

12/02/21 

https://www.facebook.com/A
lbertoUribeCamacho/videos/

125113689426642/ 

Fotografía con 
texto 

 

 

https://twitter.com/AlbertoUri
beC/status/1359947555929

550860 

Fotografía con 
texto 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

105 

Fecha Link Tipo de 
publicación 

Fotografías aportadas 

https://twitter.com/ImagenRa
dioGdl/status/135999379976

6724609 
Entrevista 

 

19/02/21 

https://www.facebook.com/A
lbertoUribeCamacho/videos/

460772688456650/ 

Fotografía con 
texto  

https://twitter.com/AlbertoUri
beC/status/1362822142597

947402 

 

05/11/21 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=MskrahAp-pE Video, entrevista 

 

19/01/21 
https://twitter.com/AlbertoUri
beC/status/1351633576215

732224 

Fotografía con 
texto 
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Fecha Link Tipo de 
publicación 

Fotografías aportadas 

 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=gqWtF3ZYD5w&t=30

1s 
Video, entrevista  

 

 
Es dable destacar que los hallazgos insertados en el cuadro que antecede, son 
publicaciones que no fueron pagadas, sino publicaciones escritas, publicadas y 
difundidas en pleno ejercicio del derecho de libertad de expresión, ya que su 
finalidad es que la sociedad este informada. 
 
Es así toda vez que las publicaciones anteriores versan sobre notas y entrevistas 
que se encuentran relacionadas 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 son notas y entrevistas relativas 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. 
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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. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LICITUD 
DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA” 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 las 
entrevistas en estudio están apegadas 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; que se actualiza en el presente asunto, sin que se 
advierta ningún elemento que desvirtue la licitud del ejercicio periodístico; es decir, 
no se cuenta con algún elemento que, cuando menos, permita presumir que se trató 
de inserciones y entrevistas pagadas; y no así, de notas y entrevistas producto de 
un libre y auténtico ejercicio periodístico, maxime que algunas de ellas sucedieron 
antes de comenzar el proceso electoral de mérito. 
 
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. 
 
En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 
autoridad electoral concluye que no existen elementos que configuran una conducta 
infractora de lo establecido en los preceptos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II 
y III de Ley General de Partidos Políticos; y 223, numeral 6, inciso a), del Reglamento 
de Fiscalización, por lo que el apartado de mérito debe declararse infundado 
respecto de los hechos analizados en el presente apartado. 
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3.3 Estudio relativo a la omisión del informe de precamapaña. 
 
A. Marco normativo. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de Ley General 
de Partidos Políticos; y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que para mayor referencia se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y 
de  campaña, conforme a las reglas siguientes: 
a) Informes de precampaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de 
los precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los 
ingresos, así como los gastos realizados; 
 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del 
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, 
se analizará de manera separada las infracciones en que incurran. 
 
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 
siguientes al de la conclusión de las precampañas; 
(…)” 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de: 
 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido 
o   coalición. 
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(…).” 
 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de presentar en tiempo, ante la autoridad fiscalizadora electoral, 
los informes de precampaña en el marco de un Proceso Electoral. En ellos deberán 
informar 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. 
 
Lo anterior tiene como finalidad preservar los principios de la fiscalización, como 
son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante la obligación 
relativa a la presentación de informes. Ello implica la existencia de instrumentos a 
través de los cuales los partidos políticos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora 
respecto de los ingresos que reciban, por cualquier modalidad de financiamiento, 
así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta 
autoridad cumpla con tareas de fiscalización encomendadas a cabalidad. 
 
Así, es deber de los mencionados entes políticos informar en tiempo y forma de 
todos los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar. Para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, los sujetos obligados deberán presentar una 
adecuada rendición de cuentas, cumpliendo los requisitos establecidos por la 
normatividad electoral, a través de la utilización de los instrumentos que la 
legislación establezca y permitiendo a la autoridad realizar las actividades 
fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es la rendición de cuentas 
ante la autoridad de manera transparente e inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. En efecto, la finalidad ulterior es la de garantizar que la actividad de los 
entes políticos se conduzca en apego a los cauces legales. 
  
Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
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pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que se cometan en materia de fiscalización origina 
una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la 
presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección 
popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos 
políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en 
materia de fiscalización sino también lo son, de manera solidaria, todos los 
precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se advierte 
una obligación específica de los partidos políticos, siendo ellos quienes deberán 
llevar control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos 
efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos. 
 
Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y gastos 
que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden normativo 
electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con dicho objetivo. 
Por lo que, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y 
precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad 
correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra 
constreñido. 
 
En este sentido, el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de 
Partidos Políticos, especifica que “Los candidatos y precandidatos son responsables 
solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales 
efectos se analizará de manera separada las infracciones en que incurran.” 
 
Así, esa responsabilidad solidaria, se ve normada por el artículo 223, numeral 6, 
inciso a), al señalar que los precandidatos postulados por partidos son responsables 
de presentar su informe de gastos de precampaña al partido que los postula. 
 
En conclusión, los partidos políticos y los precandidatos se encuentran sujetos a 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes de precampaña en los cuales se 
reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
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verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Dicho lo anterior, resulta de vital importancia acotar el marco conceptual, para sentar 
las bases de la determinación respecto a los hechos objetos de investigación que 
en derecho proceda, en los términos siguientes: 
 
a) Proceso de selección interna. 
 
El artículo 226, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, dispone que el plazo legal para que los partidos políticos determinen, 
conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus 
personas candidatas a cargos de elección popular es de treinta días antes del inicio 
formal de los procesos internos de selección. 
 
La determinación del procedimiento aplicable para los procesos de selección de 
candidatos a cargos de elección popular deberá señalar: 
 
• La fecha de inicio del proceso interno; 
• El método o métodos que serán utilizados; 
• La fecha para la expedición de la convocatoria correspondiente; 
• Los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; 
• Los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; y 
• La fecha de celebración de la asamblea electoral nacional, estatal, distrital o, 
en su caso, de realización de la jornada comicial interna. 
 
En virtud de lo anterior, si bien la ley no prevé un método determinado al ser parte 
de la vida interna del partido, ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo 
los procesos de selección interna de los candidatos que pretendan buscar la 
postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los 
actos de selección interna generan que los partidos, militantes, afiliados y 
simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de trascender al 
conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se encuentran 
inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad (volantes, 
carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario para ser 
candidatos y expresar que cuentan con el perfil que se identifique con la ideología 
sustentada por el propio ente político; de ahí que en ocasiones, según lo que al 
efecto dispongan los estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las 
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bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo 
para ser postulado. 
 
b) Precampaña. 
 
En términos del artículo 227, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se entiende por precampaña al conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y precandidatos(as) a candidaturas a 
cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido; mientras que 
por actos de precampaña electoral, se entenderán a las reuniones públicas, 
asambleas, marchas y, en general, aquellos eventos en que las y los precandidatos 
a una candidatura se dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 
general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser postulado como candidato 
a un cargo de elección popular. 
 
Asimismo, el numeral 3 del citado precepto, señala que la propaganda de 
precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones, que durante el periodo establecido por la Ley y el que 
señale la convocatoria respectiva, difunden las y los precandidatos a candidaturas 
a cargos de elección popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 
 
El artículo 75 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que el Consejo 
General a propuesta de la Comisión de Fiscalización, previo al inicio de las 
precampañas y de acuerdo con la naturaleza de las convocatorias emitidas por los 
partidos políticos, determinará el tipo de gastos que serán estimados como de 
precampaña. Concatenado con lo anterior, el artículo 79, numeral 1, inciso a), 
fracción I de la ley en cita, impone la obligación a los partidos políticos de presentar 
informes de precampaña para cada uno de las y los precandidatos a candidatos a 
un cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados. 
 
De ahí que, de conformidad con el artículo 195, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se estimarán como gastos de precampaña los relativos a propaganda 
en diarios, revistas y otros medios impresos, operativos, de propaganda utilitaria o 
similares, de producción de los mensajes para radio y televisión, anuncios 
espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, gastos realizados en encuestas 
y estudios de opinión que tengan por objeto conocer las preferencias respecto a 
quienes pretendan ser precandidatos(as) del partido político y cuyos resultados se 
den a conocer durante el proceso de selección de candidatos. 
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c) Concepto de persona precandidata. 
 
En términos del artículo 227 numeral 4 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, precandidato(a) es “el ciudadano que pretende ser 
postulado por un partido político como candidato a cargo de elección popular, 
conforme a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de 
selección interna de candidatos a cargos de elección popular.” 
 
Por su parte, el artículo 4, numeral 1, inciso pp) del Reglamento de Fiscalización 
establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4. Glosario 
1. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
 
(…) 
 
pp) Precandidato: Ciudadano que conforme a la Ley de Partidos y a los 
Estatutos de un partido político, participa en el proceso de selección interna 
de candidatos para ser postulado como candidato a cargo de elección 
popular.” 

 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ha definido a los precandidatos, en su glosario de términos3, 
de la siguiente manera: 
 

“Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido 
político, cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido 
para desempeñar un cargo de elección popular.” 

 
En este sentido, es dable señalar que los ciudadanos que pretendan ser postulados 
por un partido político como candidato a cargo de elección popular, deben ser 
considerados como precandidatos(as), con independencia de que obtuvieran 
del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro con la 
denominación de precandidatos(as). 
 
Lo anterior es congruente con lo razonado por la Sala Superior del TEPJF al resolver 
Recurso de Apelación SUP-RAP-121/2015 y Acumulado cuya parte se transcribe a 
continuación:  
 

                                                             
3 Disponible en la página web: https://www.te.gob.mx/front/glossary/ 
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“A juicio de esta Sala Superior no asiste la razón a los actores porque conforme 
a lo establecido en el artículo 227, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se colige que un precandidato es en términos 
generales un ciudadano que pretende ser postulado por un partido 
político como candidato a algún cargo de elección popular, conforme a 
esta Ley y al Estatuto de un partido político, en el procedimiento de 
selección interna de candidatos a cargos de elección popular, sin que tal 
calidad se constriña, conforme a la ley, a algún procedimiento de 
selección en particular como lo aducen los demandantes. El texto del 
mencionado precepto legal es al tenor literal siguiente:  

 
‘Artículo 227. […]  
4. Precandidato es el ciudadano que pretende ser postulado por un 
partido político como candidato a cargo de elección popular, conforme 
a esta Ley y a los Estatutos de un partido político, en el proceso de 
selección interna de candidatos a cargos de elección popular.’  

 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que, conforme a lo previsto en la 
CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA AL CARGO DE 
GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PRESIDENTES 
MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN, de manera particular en la Base 7, 
denominada “DE LAS NORMAS DE PRECAMPAÑA” se estableció:  
 
7.6 Todos los contendientes deberán denominarse públicamente como 
precandidatos o precandidatas, debiendo utilizar el logotipo, colores y 
emblemas del Partido, en su propaganda, en la cual además deberán identificar 
que se trata de una elección interna del Partido.4 
 
En este contexto, se debe destacar que, con independencia de que obtuvieran 
del órgano partidista facultado para ello, algún tipo de registro como 
precandidatos, lo cierto es que tanto el partido político recurrente como cada 
uno de los actores del juicio para la protección de los derechos 
políticoelectorales en sus escritos de demanda aceptan que cada uno de ellos 
tuvieron el carácter de aspirante a candidato a diputado o a integrante de 
ayuntamiento, en consecuencia, tal afirmación constituye un reconocimiento 

                                                             
4 Es importante señalar que la Base Primera de la Convocatoria de MORENA para el proceso de selección de las candidaturas 
para Presidentes y Presidentas Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos; para el 
proceso electoral local 2018 – 2019 en el Estado de Aguascalientes establece en su último párrafo lo siguiente: “(…) Queda 
estrictamente prohibido que los/as aspirantes realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de Dirección u 
otros aspirantes o protagonistas, o cometan actos de violencia física o moral contra otros miembros o el patrimonio del partido. 
La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro de la precandidatura correspondiente.” 
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expreso, por lo que se trata de un hecho no controvertido en términos de lo 
dispuesto en el artículo 15 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral.  
 
En tal orden de ideas esta Sala Superior considera que la hipótesis prevista 
en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de 
Partidos Políticos y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, no restringe la obligación de 
presentar informes de precampaña, a las personas electas a través del 
método de contienda interna por voto universal, libre, directo y secreto, 
en los Distritos Electorales Locales y Municipios en los que no se 
reservaron candidaturas o bien en los casos en los que sean designados 
de un conjunto de aspirantes. […]  
 
‘Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: […]  
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos 
en esta Ley;’ 
 
(…) lo cierto es que de los preceptos trasuntos, particularmente de lo dispuesto 
en el artículo, 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se puede colegir que, con independencia de la 
denominación específica que reciban los contendientes en el 
procedimiento de selección interna de candidaturas existe el deber de 
presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según el caso y, 
en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el incumplimiento 
de tal obligación. 
 
En este tenor, tampoco tienen razón los demandantes al considerar que 
por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos no tienen 
la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien es 
cierto que atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran 
que llevar a cabo actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la 
presentación de informes sin hacer distinción alguna.  
 
(…)  
 
Por tanto, no asiste la razón al partido político apelante al aducir que no tenía 
la obligación de presentar informes.  
 
(…) a juicio de esta Sala Superior, (…) el artículo 79, párrafo 1, inciso a), 
fracciones II y III, los candidatos y precandidatos son responsables solidarios 
del cumplimiento de los informes de campaña y precampaña y que los informes 
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deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días siguientes al de la 
conclusión de las precampañas.  
 
La interpretación que se hace de tales disposiciones es acorde a la teleología 
de las normas a partir de las recientes reformas constitucionales y legales en 
materia electoral, conforme a las cuales se fijó entre los principales objetivos:  
 

− La eficiencia en la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, 
dada su relación con la equidad en los procedimientos electorales.  
 
− Integrar un esquema de fiscalización, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública que permita conocer no sólo a los propios militantes, 
sino a los ciudadanos en general en qué se gastan los recursos públicos 
asignados a los partidos.  
 
− Evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble contabilidad y 
el respeto a los topes de gastos de campaña.  

 
Al efecto se citan los párrafos atinentes de la Exposición de Motivos de la Ley 
General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS 
POLÍTICOS 

 
‘[…] En este sentido, la Iniciativa que hoy sometemos a la consideración 
del Pleno de esta Soberanía tiene por objeto, además de dar cumplimiento 
al citado mandato constitucional, establecer una legislación que regule de 
manera eficaz a los partidos políticos existentes en el país, ya sea 
nacionales o locales, en aspectos tales como su integración, registro, 
participación política, representación, acceso a la información pública, así 
como la fiscalización y el régimen de sanciones por incumplimiento a 
las disposiciones en materia electoral.  
 
Incluso en la discusión de la citada reforma constitucional, los 
aspectos antes mencionados se consideraban como asuntos 
internos de los partidos políticos, por lo que no era posible realizar 
una fiscalización efectiva, aun cuando disponen de presupuesto 
público. Adicionalmente, los mecanismos para definir a los 
candidatos a cargos de elección popular eran cuestionados tanto al 
interior del partido como al exterior, con el argumento, por ejemplo, 
de la permanencia de las mismas estructuras en órganos de gobierno, 
circunstancia que obstruye la generación de nuevos cuadros 
políticos y de representación.  
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Ante este escenario, resulta de vital importancia limitar el espacio 
discrecional de los partidos políticos, trasladando a la esfera de lo 
público aquellos aspectos que garanticen por un lado, el acceso 
efectivo de los ciudadanos al poder público, por medio del 
establecimiento de derechos mínimos y obligaciones a cargo de los 
militantes; así como un esquema de fiscalización, rendición de 
cuentas y acceso a la información pública que permita conocer no 
sólo a los propios militantes, sino a los ciudadanos en general en qué 
se gastan los recursos públicos asignados a los partidos.  
 
Además, se deben establecer condiciones de permanencia y en su caso, 
de cancelación del registro de partidos políticos, pues también es 
cuestionable la existencia de partidos políticos sin la suficiente legitimación 
social, al observarse desde una matriz de costo beneficio para el país. En 
congruencia con esto, no es tema menor el establecimiento de 
mecanismos de participación política, como las coaliciones y fusiones 
políticas, como paradigmas de fortalecimiento electoral de los partidos 
políticos. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA  
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS  

ELECTORALES 
 

‘Mención particular merecen la regulación que se propone en las 
materias siguientes:  
 

1. Fiscalización efectiva y oportuna de los recursos que utilicen las 
asociaciones políticas y candidaturas. Se revoluciona el modelo de 
fiscalización de los recursos de partidos políticos y candidaturas, pasando 
de la simple revisión de informes presentados por los sujetos obligados, a 
un esquema de seguimiento de realización de gastos y registro en línea, 
con padrón de proveedores y mecanismos de vigilancia y monitoreo, de tal 
suerte que la presentación de informes marquen la conclusión del proceso 
de fiscalización y no su inicio, tan sólo a la espera de su dictaminación final, 
que en el caso de las informes de gastos de campaña sea, de ser el caso, 
parte de los elementos de la declaración de validez de las elecciones.  
 
Estableciendo para los mecanismos de rendición de cuentas y de vigilancia 
y verificación de las mismas el principio de máxima publicidad con el 
objetivo de evitar el ocultamiento, el financiamiento paralelo, la doble 
contabilidad y el respeto a los topes de gastos de campaña.’  
 
En este orden de ideas, a juicio de esta Sala Superior sería contrario al 
sentido de la reforma constitucional y legal excluir a determinados sujetos 
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obligados, del cumplimiento de las normas en materia de fiscalización 
de los recursos de los partidos políticos, máxime que las normas 
atinentes no vinculan la presentación de los informes al hecho de 
llevar a cabo o no, actos de precampaña, por tanto es deber de los 
sujetos obligados conforme a la Ley, con independencia de que no hayan 
llevado a cabo actos de campaña, presentar los informes de 
precampaña conforme a lo previsto en los artículos 79, párrafo 1, inciso 
a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos y 445, párrafo 1, 
inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.” 

 
Es preciso señalar que ese asunto que resolvió el máximo órgano jurisdiccional tuvo 
como objeto de estudio, entre otras cosas, determinar si diversos ciudadanos que 
participaron en el proceso de selección adquirieron la calidad de precandidatos(as) 
y con ello la obligación de presentar los informes de precampañas de ingresos y 
egresos en el Proceso Electoral 2014-2015, y como se transcribió en líneas 
anteriores, resolvió que con independencia de la denominación específica que 
reciban los contendientes en el procedimiento de selección interna de candidaturas 
existe el deber de presentar informes de gastos de precampaña o campaña, según 
el caso y, en tal sentido, constituye infracción a la normativa electoral el 
incumplimiento de tal obligación.  
 
En ese sentido determinó que en el referido asunto no le asistía la razón al actor al 
considerar que por el hecho de no haber sido registrados como precandidatos(as) 
no tienen la obligación de presentar los informes correspondientes, pues si bien, 
atendiendo al método de elección pudiera ser que no tuvieran que llevar a cabo 
actos de precampaña, lo cierto es que la ley exige la presentación de informes sin 
hacer distinción alguna.  
 
De manera análoga, la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción 
Electoral Plurinominal, con sede en Monterrey, del TEPJF, al resolver el Juicio de 
Revisión Constitucional y para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del Ciudadano identificados como SM-JRC-71/2016 y SM-JDC-244/2016, realizó 
razonamientos similares, cuya parte se transcribe a continuación: 
 

“En principio, es de mencionarse que MORENA y María Soledad Luévano 
Cantú sí estaban obligados a presentar el referido informe, ya que el carácter 
de precandidata de la referida ciudadana quedó acreditado mediante el 
Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA sobre el 
Proceso Interno Local en el Estado de Zacatecas, de veintinueve de enero 
del presente año (…)  
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Por otra parte, esta Sala Regional ha sostenido que la obligación de los partidos 
de presentar informes tiene como finalidad preservar los principios de la 
fiscalización, como lo son la transparencia y la rendición de cuentas, ya que el 
informe es el instrumento a través del cual los partidos rinden cuentas respecto 
del origen de sus recursos así como el destino de su aplicación, por tanto, es 
solo a través de su presentación que la autoridad puede llevar a cabalidad sus 
tareas de fiscalización.  
 
En ese sentido, MORENA sí estaba obligado a presentar el informe de 
precampaña de María Soledad Luévano Cantú, con independencia de la 
realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta manera la 
autoridad puede realizar su labor de fiscalización.  
 
Por otra parte, no se comparte la afirmación del partido promovente en cuanto 
que la presentación de los informes de precampaña sea solo “una mera 
formalidad”, esto se debe a que, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 443, numeral 1, inciso d), de la LEGIPE, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, los 
respectivos informes de precampaña y campaña, con la finalidad de 
transparentar su actuación y rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora.  
 
En ese sentido, la conducta que obstaculice la rendición de cuentas, como lo 
es la omisión o presentación extemporánea de los informes de ingresos y 
gastos de los precandidatos y candidatos de los partidos políticos, 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.  
 
Conforme a lo expuesto, se constata el incumplimiento de MORENA en materia 
de fiscalización al haber omitido presentar el informe de precampaña de María 
Soledad Luévano Cantú.”  

 
En la resolución transcrita, la Sala Regional Monterrey del TEPJF razonó que los 
sujetos obligados sí tienen la obligación de presentar el informe de precampaña con 
independencia de la realización o no de actos de precampaña, pues sólo de esta 
manera la autoridad puede llevar a cabalidad sus tareas de fiscalización. También 
que la presentación de los informes no es una mera formalidad, toda vez que los 
partidos tienen la obligación de presentar, dentro del plazo previsto, en este caso, 
los informes de precampaña y ante la conducta que obstaculice la rendición de 
cuentas, como lo es la omisión de los informes, debe considerarse como una falta 
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sustantiva, por tratarse de un daño directo al bien jurídico relacionado con la 
rendición de cuentas. 
 
De lo hasta aquí expuesto, se puede establecer que las personas que participen 
en los procesos de selección interna de candidatos y sean registrados de 
conformidad con los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones 
de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, 
con la finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben 
ser considerados precandidatos, con independencia de la denominación específica 
que reciban los contendientes en el proceso, y por ende, tienen la obligación de 
presentar el informe de gastos de precampaña.  
 
Lo anterior es así, toda vez que, iniciado el Proceso Electoral correspondiente y de 
conformidad con el artículo 43, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Partidos 
Políticos, los partidos políticos deben de contar con un órgano de decisión 
colegiada, responsable de la organización de la selección de candidatos a cargos 
de elección popular, ante el cual una vez emitida la convocatoria respectiva, la 
ciudadanía interesada deberá obtener su registro para adquirir la calidad de 
aspirante o precandidato para estar en posibilidad de participar en el Proceso 
Electoral Local o federal de mérito.  
 
En ese sentido, se considera que cuando la convocatoria refiere a la figura de 
aspirante se entiende que se refiere a un precandidato(a), toda vez que con dichas 
calidades se busca el mismo objetivo, es decir, obtener una candidatura, ya sea a 
través de la celebración de la asamblea correspondiente o de la valoración y 
calificación de perfiles y en su caso la eventual aplicación de una encuesta, como 
acontece en el presente asunto. Lo anterior pone en evidencia que, con 
independencia de la denominación que se les dé a los precandidatos(as), se 
encuentran sujetos a la fiscalización de los recursos que se utilicen. 
 
En este contexto, si bien la convocatoria emitida únicamente menciona la calidad 
de “aspirante”, lo cierto es que tal calidad debe entenderse atendiendo a la 
naturaleza del propósito con el que se convoca a las personas para que acudan al 
proceso de selección interna, esto es, ser postulado por el partido político como 
candidato a un cargo de elección popular.  
 
De igual forma, conforme a los artículos 43, numeral 1, inciso c) y 77 de la Ley 
General de Partidos Políticos, entre los órganos internos de los partidos políticos, 
se encuentra el órgano responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros y generales, así como de la presentación de los informes 
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respectivos de ingresos y egresos, entre los cuales se encuentra la presentación 
del informe de precampaña.  
 
Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en el artículo 223, numerales 1, 
3, inciso b) y 7, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, al señalar que el 
responsable de finanzas del partido político de que se trate, será el responsable de: 
a) La presentación de los informes, su contenido y su documentación 
comprobatoria; b) Capacitar a los precandidatos en la aplicación del Reglamento de 
Fiscalización, debiendo contar con constancia escrita de ello; y c) Establecer las 
medidas de control interno necesarias para garantizar la aplicación estricta del 
Reglamento referido; cuyo incumplimiento tiene como consecuencia que se 
considere una infracción cometida por parte del partido político, en términos del 
artículo 226, numeral 1 incisos c) y k) del Reglamento de Fiscalización.  
 
Así las cosas, se advierte una obligación específica por parte de los partidos 
políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos 
recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de sus 
precandidatos.  
 
En este sentido, la obligación original de rendir los informes señalados recae 
principalmente en los partidos políticos, toda vez que es el responsable de finanzas 
del partido político, el que debe presentar los informes de precampaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, como sujeto 
principal de dicha obligación.  
 
De esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los 
artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos 
y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña, a las 
personas electas a través del método de contienda interna por voto universal, libre, 
directo y secreto, como se advierte del texto de los preceptos que se citan a 
continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…)  
d) No presentar los informes trimestrales, anuales, de precampaña o de 
campaña, o no atender los requerimientos de información de la unidad de 
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fiscalización del Instituto, en los términos y plazos previstos en esta Ley y sus 
Reglamentos;” 
 
“Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley:  
(…)  
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña 
establecidos en esta Ley;”  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

Capítulo V. 
De los procesos de integración de órganos internos  

y de selección de candidatos 
 
“Artículo 44  
1.  
Los procedimientos internos para la integración de los órganos internos de los 
partidos políticos y para la postulación de candidatos a cargos de elección 
popular, estarán a cargo del órgano previsto en el inciso d) del párrafo 1 del 
artículo anterior y se desarrollarán con base en los Lineamientos básicos 
siguientes:  
(…)  
IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y 
egresos de campaña o de precampaña, en su caso.”  
 
“Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
a) Informes de precampaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los 
ingresos, así como los gastos realizados;  
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del 
cumplimiento de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, 
se analizará de manera separada las infracciones en que incurran;  
III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 
siguientes al de la conclusión de las precampañas;”  
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Asimismo, el Reglamento de Fiscalización aplicable establece:  
 

“Artículo 3.  
Sujetos obligados  
1. Los sujetos obligados del presente Reglamento son:  
a) Partidos políticos nacionales.  
b) Partidos políticos con registro local.  
c) Coaliciones, frentes o fusiones que formen los Partidos Políticos Nacionales 
y locales.  
d) Agrupaciones políticas nacionales.  
e) Organizaciones de observadores electorales en elecciones federales.  
f) Organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como 
Partido Político Nacional. 
g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a 
cargos de elección popular federales y locales.  
h) Personas físicas y morales inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.  
 
2. Los Partidos Políticos Nacionales con acreditación para participar en 
elecciones locales, tendrán el mismo trato que un partido político local en el 
ámbito de las elecciones locales y las obligaciones materia de este 
Reglamento.  
 
3. Los partidos, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos 
independientes locales y federales deberán inscribirse en el Sistema de 
Registro Nacional de Candidatos de conformidad con los Lineamientos y 
requisitos que para tal efecto disponga el Instituto. La cuenta de correo 
electrónico proporcionada en el Registro Nacional de Candidatos será la base 
para que los sujetos obligados reciban avisos electrónicos, comunicados e 
información relacionada con los procesos de fiscalización a cargo del Instituto.  
 
Una vez realizada la inscripción en el Sistema antes citado, el Instituto 
entregará a cada aspirante, precandidato, candidato, y candidato 
independiente la cuenta de ingreso al Sistema de Contabilidad en Línea 
para la consulta de sus operaciones.”  
 
“Artículo 22.  
De los informes  
1. Los informes que deben presentar los sujetos obligados son los que 
establecen la Ley de Partidos y la Ley de Instituciones, y pueden 
clasificarse de la manera siguiente:  
a) Informes del gasto ordinario:  
I. Informes trimestrales.  
II. Informe anual.  
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III. Informes mensuales.  
b) Informes de Proceso Electoral:  
I. Informes de precampaña.  
II. Informes de obtención del apoyo ciudadano.  
III. Informes de campaña.  
c) Informes presupuestales:  
I. Programa Anual de Trabajo.  
II. Informe de Avance Físico-Financiero. 
III. Informe de Situación Presupuestal.”  

 
Así, de los preceptos normativos citados, se advierte que con independencia de la 
denominación específica que reciban los contendientes en el procedimiento de 
selección interna de candidaturas, existe el deber de presentar informes de gastos 
de precampaña, constituyendo una infracción a la normativa electoral el 
incumplimiento de tal obligación. 
 
En consecuencia, la ciudadanía que participe en los procesos de selección interna 
de candidaturas para un cargo de elección popular y sea registrada de conformidad 
con los Estatutos, Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 
general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político, con la 
finalidad de ser postulados y conseguir un cargo de elección popular, deben ser 
considerados precandidatos, y, por ende, deben presentar el informe de 
precampaña correspondiente. 
 
d) Sistema Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR)  
 
Tal como se desprende de la normatividad señalada, son los partidos políticos 
quienes deben llevar a cabo las acciones necesarias para registrar a sus 
precandidatos y, en consecuencia, que estos puedan informar sobre sus ingresos y 
gastos. Lo anterior se logra mediante el registro de los ciudadanos en el Sistema 
Nacional de Registro de precandidatos y candidatos (SNR), así como en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF). 
 
En ese sentido, sirve de criterio orientador lo señalado por la Sala Regional 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, con sede en 
Monterrey, del TEPJF, al emitir la sentencia en el expediente identificado con el 
número SM-JDC-65/2017 y acumulado SM-JDC-66/2017 y determinar lo siguiente: 
 

“(…) esta Sala advierte que la autoridad da a conocer al aquí actor, que el 
partido político que lo postuló estuvo en posibilidad de llevar a cabo las 
acciones necesarias para registrarlo como precandidato y, en 
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consecuencia, que pudiera informar sobre sus ingresos y gastos vía el 
SIF. Gastos de propaganda que, además, le mencionó había detectado, como 
se evidencia del siguiente párrafo extraído del oficio al que nos referimos antes, 
en el cual se indica textualmente: (…)  
 
Efectivamente, se tiene que si bien por un lado el partido que lo propone dice 
que fue candidato único y que no hizo precampaña, también se aprecia de 
autos que el actor tuvo tal carácter, como lo hace patente la constancia de 
precandidatura expedida por el Presidente del Consejo Político y por el 
Presidente del Comité Estatal del Partido Joven, y él mismo reconoce que sí 
realizó actos de precampaña, en su oficio de respuesta a la autoridad. 
 
De ese oficio debe destacarse que, en unión al diverso oficio de requerimiento 
de la autoridad, permiten concluir que no pudo en efecto acceder el SIF, y ello 
obedeció a un acto atribuible al partido, como fue reconocido por la Unidad 
de Fiscalización, en la medida en que expone que le dio esa opción en el oficio 
de errores y omisiones y el partido tomó una posición pasiva, al dejar 
transcurrir el plazo que le fue dado para pedir la habilitación del 
precandidato en el SNR y el SIF.  
(…)”  
 
[énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se advierte que es obligación del partido político realizar las acciones 
conducentes para registrar a las y los precandidatos en el SIF y en el SNR para el 
efecto de rendir sus respectivos informes de ingresos y gastos de precampaña. 
 
Para robustecer lo antes señalado, debemos atender las reglas que establece el 
Anexo 10.1 del Reglamento de Elecciones, relativo al procedimiento para la 
operación del SNR, en el cual se establece lo siguiente:  
 
• El partido político es responsable de la operación del Sistema y, entre otras, de las 
siguientes actividades: 

- Administrar al interior de su partido, las cuentas de los usuarios para la operación 
del multicitado Sistema.  

- Autorizar y crear la cuenta de un responsable del SNR por entidad, en el caso de 
los Partidos Políticos Nacionales con representación local.  

- Aprobar en el SNR la solicitud de registro de las personas que, de acuerdo con las 
normas y requisitos establecidos por el instituto político, hayan sido aceptadas como 
precandidatos.  

- Autorizar en el SNR la solicitud de registro de las personas que de acuerdo con las 
normas y requisitos establecidos por el partido que representan, hayan sido 
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seleccionadas para postularlas a las candidaturas, ante el Instituto o el Organismo 
Público Local, según el ámbito de elección.  

 
• El partido deberá capturar las fechas en las que se llevará a cabo el registro de 
precandidaturas y en las que se realizarán las actividades de precampaña.  
 
• El ciudadano aspirante a ser precandidato deberá entregar ante el órgano 
facultado del partido, el formulario de registro y el informe de capacidad económica 
impreso con firma autógrafa generado por el sistema, junto con la documentación 
adicional que al efecto señale el partido político. El llenado del formulario de registro 
no otorga la calidad de precandidata o precandidato, ésta se obtiene hasta el 
momento en que el partido político determine su procedencia, de conformidad 
con los requisitos establecidos en su convocatoria. 
 
• La persona que aspira a la precandidatura por el partido político será la 
responsable de la veracidad de la información contenida en el formulario de registro, 
de los datos del informe de capacidad económica, de la aceptación para recibir 
notificaciones electrónicas y de la firma autógrafa de este formulario de registro, así 
como de proporcionarlo al partido político en los plazos y cumpliendo los requisitos 
que el mismo haya establecido.  
 
Al respecto, es preciso señalar que con fundamento en los artículos 267, numeral 
2; 270, numeral 1 y 281 del Reglamento de Elecciones, los partidos políticos deben 
realizar el registro de precandidaturas y candidaturas en el SNR implementado por 
el propio Instituto, tanto en elecciones federales como locales ya sean ordinarias o 
extraordinarias, toda vez que constituye un medio que permite unificar los 
procedimientos de captura de datos.  
 
e) Sistema Integral del Fiscalización.  
 
Los partidos políticos tienen la obligación de registrar en los sistemas de 
fiscalización a los precandidatos para el efecto de que éstos puedan tener acceso 
a los mismos y con ello poder reportar los ingresos y gastos que, en su caso, hayan 
realizado en el periodo de precampaña. En consecuencia, y atendiendo a lo 
establecido en la ley, el deber de presentación de los diversos informes es una 
obligación compartida entre los partidos políticos y los precandidatos, pues por un 
lado, es deber de los partidos políticos realizar los trámites necesarios para que las 
personas que adquieran una precandidatura estén en condiciones de informar en 
tiempo real los ingresos y gastos que tengan con motivo de esa calidad y finalmente 
presentar ante el partido político correspondiente el informe para que este a su vez, 
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cuente con los insumos necesarios para cumplir con su obligación ante la autoridad 
fiscalizadora.  
 
Sobre este punto es importante señalar que la obligación de presentar un informe 
de precampaña de ninguna manera implica la imposición de una carga adicional ni 
un perjuicio a los sujetos obligados, pues en el caso en que no realizaran ningún 
gasto, únicamente se deberá presentar el informe correspondiente en ceros. Pues 
tal como fue señalado con anterioridad, el informe es el instrumento a través del 
cual los partidos rinden cuentas respecto del origen de sus recursos, así como el 
destino de su aplicación, y solo a través de su presentación la autoridad puede 
realizar sus tareas de fiscalización.  
 
Al respecto, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, este 
Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG518/2020 por el que se determinan las 
reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos 
que se consideran como de apoyo ciudadano y precampaña correspondientes al 
Proceso Electoral Federal Ordinario y Locales Concurrentes 2020-2021, así como 
los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
 
En la especie, el artículo 18 del citado Acuerdo define los conceptos que se 
consideran gastos de precampaña. Asimismo, el artículo 27 del Acuerdo en mención 
dispone que las y los precandidatos deberán presentar los informes de precampaña 
a través del partido político respectivo, atendiendo a los plazos que al efecto emita 
el Instituto Nacional Electoral, esto es, existe una responsabilidad compartida entre 
los y las precandidatas y los partidos políticos, siendo estos los responsables 
directos ante la Unidad Técnica de Fiscalización los informes correspondientes.  
 
De los razonamientos expuestos anteriormente es posible formular las siguientes 
conclusiones:  
 
• Los partidos políticos tienen obligación de presentar informes de ingresos y gastos 
de precampaña.  
 
• Los precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de la obligación 
de entregar dichos informes.  
 
• La obligación de los partidos políticos de presentar los informes existe con 
independencia de que se determinen las candidaturas de forma directa, sin importar 
si es sólo un precandidato, el método electivo, ni el nombre con que se designe al 
precandidato.  
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• Los partidos son directamente responsables, en materia de fiscalización, de llevar 
un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos 
efectuados, por todos y cada uno de los precandidatos participantes en el proceso 
de selección interna. 
 
• En el supuesto de que no se lleven a cabo actos de precampaña, existe el 
imperativo de dar aviso de tal situación a la autoridad fiscalizadora, para lo cual es 
necesario presentar el informe de precampaña respectivo, en todo caso, en ceros. 
 
Ahora bien, una vez analizada la trascendencia de la norma transgredida se procede 
a analizar y desarrollar el caso en concreto. 
 
B. Caso concreto. 
 
Como ya fue mencionado, la queja que dio origen al procedimiento de mérito traía 
consigo diversos links que fueron certificados por la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, razón por la cual esta autoridad tiene certeza 
de la existencia de los enlaces en los que el C. Alberto Uribe Camacho aparece 
refiriendo que se registró como precandidato a Presidente Municipal de Zapopan, en 
la plataforma del partido Morena, lo cual llevó a cabo de manera reiterada y 
sistemática. 
 
Aunado a lo anterior, cabe precisar que del emplazamiento efectuado a esta 
autoridad, el C. Albero Uribe Camacho fue omiso en dar respuesta, mientras que el 
partido Morena sí contestó, sin embargo, en ningún momento hizo referencia a que 
el sujeto incoado haya presentado su informe de gastos de precampaña al partido 
Morena. 
 
Ahora bien, de la concatenación del marco conceptual expuesto en los párrafos 
anteriores y los  hechos acreditados en la integración del procedimiento de mérito, 
se concluye que el  C. Alberto Uribe Camacho, cuyo carácter de conformidad a los 
hallazgos detectados por esta autoridad electoral fue de aspirante, por lo que puede 
entender que se refiere a una precandidatura, por lo tanto, tenían la obligación 
presentar su informe de precampaña, lo es así, toda vez que de la documentación que obra 
en los presentes autos, se acredita que los ciudadanos investigados realizaron actos 
cuya finalidad era la de posicionar su imagen ante los simpatizantes o la militancia 
de Morena, así como el electorado en general. 
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De esta manera, este Consejo General considera que la hipótesis prevista en los 
artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General de Partidos Políticos 
y 445, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, no restringe la obligación de presentar informes de precampaña. Por 
tanto, es evidente que Morena tenía la obligación de registrar a su precandidato 
contendiente a efecto que fueran sujetos a los procedimientos de fiscalización, 
pues sólo así es posible garantizar, de manera oportuna, la transparencia y 
conocimiento del manejo de los recursos públicos, asimismo se advierte que dicha 
obligación se comparte con el precandidato, pues   también se encargan de informar 
en un primer momento al partido político y posteriormente estos a la autoridad 
fiscalizadora. 
 
En este tenor, no es válido suponer que, por el hecho de no haber sido registrado 
con la denominación específica de precandidato por el partido político, no tenga la 
obligación de presentar el informe correspondiente, pues la ley exige su 
presentación sin hacer distinción alguna. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad, lo señalado por Morena respecto a que 
no realizaron precampaña para los cargos de elección popular a Presidencias 
Municipales, correspondientes al Proceso Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Jalisco, y, por consiguiente, no se celebraron actos de precampaña; sin embargo, 
de los elementos de prueba que obran en el expediente se detectaron actos que 
permiten a este Consejo General arribar a una conclusión distinta. 
 
De lo anterior, para acreditar la existencia de actos de precampaña, lo procedente 
es analizar si los elementos obtenidos cumplen con todos y cada uno de los 
elementos siguientes:  
 
a) Un elemento personal: que los realicen los partidos políticos, sus militantes, 
aspirantes o precandidatos y en el contexto del mensaje se adviertan voces, 
imágenes o símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto de que se trate; 
ello, puesto que la conducta reprochada es atribuible a todo ciudadano que busca 
la postulación, porque el bien jurídico que tutela la norma es la equidad en la 
contienda. 
 
b) Un elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen durante el periodo 
de precampaña.  
 
c) Un elemento subjetivo: En este caso, recientemente la Sala Superior estableció 
que para su actualización se requiere de manifestaciones explícitas; o bien, 
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unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral; además, estas 
manifestaciones deben de trascender al conocimiento de la ciudadanía y que, al 
valorarse en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda electoral.  
 
Lo anterior, en concatenación con lo dispuesto por el artículo 211, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra establece:  
 

“Artículo 211.  
1. Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por propaganda de 

precampaña al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que durante el periodo de precampaña 
difunden los precandidatos con el propósito de dar a conocer sus 
propuestas y obtener la candidatura a un cargo de elección popular. 

  (...)”  
 
De este modo, es conveniente analizar las publicaciones que dieron origen al 
presente procedimiento sancionador, las cuales se analizan a continuación: 
 

Personal Temporal Subjetivo 

Se acredita, ya que se identifica en el video de mérito 
al C. Alberto Uribe Camacho, menciona que se 
registró como aspirante a candidato a Presidente 
Municipal de Morena en Zapopan, posicionando su 
imagen. 

 
 

 

Se acredita, 
ya que la 
publicación fue 
difundida en la 
red social 
Facebook el 
cuatro de 
febrero de dos 
mil veintiuno, 
fecha que se 
encuentra 
dentro del 
periodo de 
precampaña, 
el cual se 
desarrolló 
entre el 4 de 
enero y el 12 
de febrero de 
2021 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento 
del sujeto Alberto 
Uribe Camacho, ya 
que en dicha 
publicación se puede 
la frase: “Estoy listo 
para contender por la 
candidatura de 
MORENA para 
alcaldía de Zapopan”,  
así como de dicho 
video se puede 
escuchar que 
menciona lo siguiente 
“…en este momento 
estamos realizando el 
registro a la 
aspiración a la 
candidatura a 
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Personal Temporal Subjetivo 

 
 

presidente municipal 
del municipio de 
Zapopan…me siento 
orgulloso de ser 
quien puede 
encabezar los 
esfuerzos de 
Morena…”, 
mencionando así su 
nombre, el cargo por 
el que se postuló, el 
municipio, y el 
nombre partido 
político. 

 
Por lo anterior, del análisis a la imagen de la publicación materia de este 
procedimiento, misma que se encuentra en el cuadro que antecede, se advierte que 
contiene todos los elementos para acreditarse como acto de precampaña, toda vez 
que el ciudadano incoado, llevó a cabo un acto que evidencia una manifestación 
directa respecto a su interés en participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 
del estado de Jalisco 2020-2021, esto es, se advierte una conducta o su relación 
para alcanzar una finalidad determinada, en el caso en concreto la postulación a 
cargo de elección popular por el partido Morena. 
 
Así, una vez que se han analizado los elementos obtenidos durante la sustanciación 
del procedimiento que por esta vía se resuelve, en el marco de los elementos 
mínimos que se deben considerar para precisar que un acto es de precampaña, es 
importante definir si en la especie se acredita la existencia de propaganda de 
precampaña, entendida como aquella cuyo objetivo es que el postulante consiga 
el apoyo hacia el interior del partido político, para de esta manera convertirse 
en su candidato, por lo que no debe hacer llamados al voto y su discurso estar 
dirigido justamente a los militantes o simpatizantes del instituto político en 
cuyo proceso de selección interno participa. 5 
 

                                                             
5 Criterio sostenido en la Jurisprudencia 2/2016, de rubro: ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. LOS CONSTITUYE LA 
PROPAGANDA DIFUNDIDA DURANTE PRECAMPAÑA CUANDO NO ESTÁ DIRIGIDA A LOS MILITANTES (LEGISLACIÓN 
DE COLIMA) 
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Asimismo, es importante mencionar que los hallazgos de esta autoridad se 
verificaron durante los periodos establecidos por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco, para el desarrollo de las precampañas, de 
conformidad con el calendario siguiente: 
 

§ 04 de enero de 2021 - Inicio de precampaña de Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

§ 12 de febrero de 2021 - Fin de precampaña de Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

 
En este sentido, de los hallazgos detectados y analizados en párrafos anteriores, 
se advierte que la conducta desplegada por la persona incoada, sí cumple con el 
elemento de temporalidad pues, las publicaciones fueron realizadas los días ocho y 
nueve de febrero de dos mil veintiuno, que fue durante el periodo de precampaña, 
cumpliéndose así el elemento de temporalidad, pues su finalidad fue precisamente 
conseguir el apoyo hacia el interior del partido político, para que de esta manera 
pudiera convertirse en su candidato. 
 
Por lo anterior, han quedado acreditadas las realizaciones de actos de 
precampañas, que en el supuesto de que se hubiera requerido el flujo de recursos 
para su realización, si un precandidato realiza una erogación que se considere gasto 
de precampaña, deberá reportarlo en el informe de precampaña correspondiente, 
situación que en el caso que nos ocupa no ocurrió, pues al no encontrarse 
registrados en el SNR, no se generó ninguna cuenta de ingreso al Sistema de 
Contabilidad en Línea y, en consecuencia, el precandidato estaba impedido para 
realizar reporte alguno en el SIF.  
 
Por otra parte, es relevante señalar, que Morena no objetó ni impidió por ningún 
medio público la realización de actos de posicionamiento de el precandidato, por lo 
tanto, el propio partido permitió la realización de manifestaciones y gastos, por parte 
de el aspirante. 
 
De conformidad con lo señalado en las líneas que anteceden, se concluye que el C. 
Alberto Uribe Camacho sí tuvo el carácter  de precandidato a Presidente Municipal 
de Zapopan, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Jalisco; por lo tanto, tenía la obligación en materia de fiscalización de 
entregar su informe de gastos de precampaña. 
 
En el caso concreto, es importante reiterar que la Sala Superior ha señalado que 
las personas que pretendan ser postuladas por un partido político como candidata 
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o candidato a un cargo de elección popular, deben ser consideradas como 
precandidaturas, con independencia de que obtuvieran, del órgano partidista 
facultado para ello, algún tipo de registro con la denominación de precandidatura; 
en ese sentido, para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
fiscalización, resulta irrelevante si se les denomina expresamente como 
precandidaturas, aspirantes o participantes. 
 
En ese contexto, la no presentación de los informes de precampaña vulnera la 
certeza y la transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que impide la 
fiscalización de los recursos que fueron utilizados por los partidos políticos y por los 
precandidatos en la competencia a un cargo de elección popular. 
 
Ahora bien, es importante hacer énfasis en que, tanto el partido como los 
precandidatos eran responsables de la presentación de sus informes respectivos, 
reconocieron conocer que eran sabedores de su obligación de rendir cuentas, tener 
la calidad con la que se ostentaron y haber realizado actividades de precampaña, 
consecuentemente resulta insostenible que desconozcan sus obligaciones y eso les 
exima de su cumplimiento. 
 
En este sentido, el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, 
consecuentemente las personas aspirantes, las precandidaturas y candidaturas, 
como lo precisó la autoridad fiscalizadora, son responsables solidarias respecto de 
la conducta en análisis.6 
 
No pasa desapercibido por esta autoridad electoral, tal como se dijo en líneas 
anteriores, el partido político Morena mencionó que no realizó precampañas en 
ningún cargo de elección popular que se haya disputado en el pasado Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Jalisco; sin embargo, de los 
hallazgos obtenidos por esta autoridad, se tiene certeza que los ciudadanos 
incoados realizaron actos que contienen todos los elementos necesarios para 
considerarse actos de precampaña.  
 
Derivado de lo anterior, ha quedado acreditada la realización de una serie de actos 
de precampaña, que necesariamente implicaron el flujo de recursos para su 
realización, por lo que como se ha señalado previamente, si los precandidatos 
realizaron una erogación que se considere gasto de precampaña, debieron reportarlo 

                                                             
6 Criterio sostenido en las sentencias de los medios de impugnación SUP-RAP-74/2021, SUP-JDC-424/2021 y SUP-
JDC- 425/2021, Y ACUMULADOS. 
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en el informe de precampaña correspondiente, situación que en el caso que nos ocupa 
no ocurrió. 
 
Visto lo anterior y una vez valoradas las pruebas en conjunto respecto de los hechos 
materia del procedimiento, es viable concluir fácticamente lo siguiente:  
 

• El ciudadano Alberto Uribe Camacho realizó acciones tendentes a posicionar 
su imagen ante el electorado para ser postulado como precandidato. 

 
• El ciudadano Alberto Uribe Camacho participó para postularse a los cargos 

de elección popular a Presidente Municipal en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Jalisco, con carácter de 
precandidato; por lo que tenía la obligación de presentar su informe de 
precampaña. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el partido Morena, omitió presentar 
el informe de precampaña relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Jalisco, siguientes: 
 

ID Ciudadano Cargo 
1 Alberto Uribe Camacho Presidencia Municipal de 

Zapopan 
 
En consecuencia, de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 
autoridad electoral concluye que existen elementos que configuran una conducta 
infractora de lo establecido en los preceptos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II 
y III de Ley General de Partidos Políticos; y 223, numeral 6, inciso a), del Reglamento 
de Fiscalización, por lo que el procedimiento de mérito debe declararse fundado 
respecto de los hechos analizados en el presente apartado. 
 
C. Responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Acreditada la conducta materia de análisis, es importante, determinar la 
responsabilidad de los sujetos obligados, previo a la individualización de las 
sanciones correspondientes. 
 
Primeramente, esta autoridad debe pronunciarse respecto de la cadena de 
corresponsabilidad que tienen los precandidatos y el partido político con la 
obligación de presentar los informes de gastos correspondientes en el periodo de 
precampaña. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

135 

 
De la lectura a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y II 
de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende lo siguiente: 
 

“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
a) Informes de precampaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo 
de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 
gastos realizados; 
II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento 
de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de 
manera separada las infracciones en que incurran;” 

 
Podemos advertir que las personas candidatas y personas precandidatas son 
responsables solidarias del cumplimiento de los informes de campaña y 
precampaña, pues deben  presentar ante el partido sus respectivos informes. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y las 
personas precandidatas, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de 
fiscalización integral-registro contable en línea-de resolver de manera expedita, el 
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b), refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
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políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a) Informes trimestrales. 
b) Informe anual. 
c) Informes mensuales. 
2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña. 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c) Informes de campaña. 
3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo. 
b) Informe de Avance Físico-Financiero. 
c) Informe de Situación Presupuestal. 

 
De lo anterior se desprende que, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados 
en materia de fiscalización; sino que ahora, con el nuevo modelo de fiscalización 
también lo es el precandidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender 
lo siguiente: 
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público 
o privado. 
 
• Que, respecto a las precampañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de las 
y los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda 
interna. 
 
• Que las y los precandidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de precampaña; en este sentido el cumplimiento de 
las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las 
ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente las y los precandidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 
 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
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las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, partidos 
o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
los precandidatos están obligados a presentar el informe de ingresos y gastos ante 
el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso 
que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y las personas precandidatas, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad en materia de fiscalización, ante 
las responsabilidades compartidas entre partido y precandidatos, a determinar al 
sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por 
cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos y precandidatos a continuación, se determinará la 
existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los precandidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de precampaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos; cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
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Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización, establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de 
precampaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en 
Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal 
de la obligación y de manera solidaria en los precandidatos, lo anterior ya que estos 
deben presentar en un primer momento su informe de ingresos y gastos ante el 
partido político, para que éste tenga la información y documentación idónea para 
cumplir con su obligación ante la autoridad fiscalizadora. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que, de actualizarse dicho 
supuesto, se aplicaría la responsabilidad solidaria para las personas precandidatas. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la 
documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los 
precandidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción para que, a 
su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del TEPJF, al emitir la 
sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 
acumulados, al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos  que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes  de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
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de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de 
los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios 
de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandis, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que   
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que  hayan 
obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al 
dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la 
obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, que se transcribe a continuación7: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS.      CONDICIONES      QUE      DEBEN      CUMPLIR      PARA 
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, 
párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso 
a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la  ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: 
a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora 
o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho 
para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud   de la conducta denunciada; b) 
Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto 
se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan 
actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es 
inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 

                                                             
7 El contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso 
a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
interpretados en esta jurisprudencia, corresponden a los artículos 25, párrafo 1 y 55, párrafo 2, de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 442, párrafo 1, incisos d) e i), 443, párrafo 1, inciso a), 447, párrafo, inciso b), y 452, párrafo, inciso 
b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría 
exigir a los partidos políticos. 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
TEPJF, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica 
SUP-RAP-153/2015 y SUP-RAP-159/2015 acumulados, que los partidos políticos, 
como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto 
de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones 
que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue la idónea, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse 
de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que 
no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta 
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la responsabilidad de las personas precandidatas, 
deben acreditar el cumplimiento de su obligación consistente en presentar el informe 
respectivo ante el órgano interno del partido por el que pretenden ser postulados, 
de conformidad con el artículo 229, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, por lo que en caso de que esto se acredite, la 
responsabilidad únicamente sería atribuible al partido político y no a las personas 
que pretenden obtener una precandidatura. 
 
Lo anterior, ha sido un criterio sostenido por el TEPJF con la emisión de la tesis 
LIX/2015, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 
 

“Tesis LIX/2015 
INFORMES DE PRECAMPAÑA. SU PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA 
ANTE EL PARTIDO EXCLUYE DE RESPONSABILIDAD A 
PRECANDIDATAS Y PRECANDIDATOS.- De la interpretación sistemática y 
funcional de lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, inciso a), fracciones I a III, 
de la Ley General de Partidos Políticos; 229, párrafo 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 235, 238, 239, 240 y 242 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se desprende el 
deber de los institutos políticos de presentar informes de precampaña de los 
ingresos y gastos de cada uno de sus precandidatas y precandidatos a cargos   de 
elección popular, así como su responsabilidad solidaria en el cumplimiento de esa 
obligación. En este orden de ideas, cuando se acredita que éstos últimos   presentaron 
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en tiempo y forma el informe de gastos de precampaña correspondiente, ante el 
órgano competente del partido político en el cual militan y, no obstante ello, éste 
omite presentarlo ante la autoridad fiscalizadora mediante el sistema de 
contabilidad en línea, o bien, lo hace de manera extemporánea, la infracción a las 
normas que regulan dicha obligación, es atribuible sólo al partido político y no a 
quien ostenta una precandidatura, al actualizarse una excluyente de 
responsabilidad para tales personas obligadas, al ser producto de una omisión 
imputable exclusivamente al instituto político.” 

 
Lo cual en el caso concreto no aconteció, esto es, la persona incoada de las que ha 
quedado acreditado que realizó actos de precampaña y de la cual Morena omitió 
presentar sus informes de gastos de precampaña, al ser emplazado en el 
procedimiento de mérito no dio respuesta por lo que no presentó evidencia alguna 
en la que se advierta que cumplió con su obligación de presentar ante el órgano 
partidista correspondiente el informe de gastos relacionados con la propaganda 
electoral detectada. 
 
Esto es así, porque como lo ha sostenido la Sala Superior en los al resolver los 
expedientes SUP-JDC-416/2021 Y ACUMULADOS y SUP-RAP-74/2021, SUP-
JDC-424/2021 Y SUP-JDC-425/2021, ACUMULADOS, con base en el marco 
jurídico descrito se advierte, cuando menos, que existen tres hipótesis de 
irregularidades claramente diferenciables: 
 

i) Cuando el partido y el precandidato no cumplen sus respectivos deberes; 
ii) Cuando el precandidato no cumple su deber, pero el partido sí cumple 

el que le corresponde, y 
iii) Cuando el precandidato sí cumple su deber, pero el partido o coalición 

no cumple la que le corresponde. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior ha considerado que: 
 

“La responsabilidad solidaria a que se refiere el sistema electoral mexicano no 
guarda similitud con la responsabilidad solidaria prevista en el derecho civil, al 
abordar, por ejemplo, las obligaciones que derivan de los actos ilícitos; o de carácter 
laboral o seguridad social; o, incluso de índole fiscal; en las que se puede apreciar, 
como rasgo común, que los obligados serán solidariamente responsables por los 
daños o prestaciones reclamadas, de modo que, bajo la aparente aplicabilidad de 
los conceptos del derecho civil, pudiera erróneamente considerarse suficiente la 
atribución de responsabilidad a los partidos políticos por las irregularidades 
detectadas con motivo de la revisión de los informes de campaña, eximiendo a los 
candidatos de cualquier responsabilidad o sanción”.8 

                                                             
8 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el juicio para la 
protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos SUP-JDC-623/2021 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

142 

 
En tales condiciones mientras que en materia civil, el alcance de los obligados 
solidarios está concebido en el concepto de mancomunidad, la pluralidad de 
deudores y de exigir solo a uno de éstos el cumplimiento total de la obligación, a 
pesar de la existencia de una obligación mancomunada; esto no puede ser así en 
materia electoral, pues del marco normativo se desprende que en cada caso debe 
valorarse el grado de responsabilidad del precandidato y del partido político en la 
conducta omisiva para determinar si la responsabilidad solidaria da lugar a la 
imposición de sanciones a sólo uno de ellos o a ambos obligados solidarios. 
 
Esto es, en cada caso debe valorarse el grado de responsabilidad de la persona 
precandidata y del partido político en la conducta omisiva para determinar si la 
responsabilidad solidaria da lugar a que a cada uno de los sujetos investigados se 
le imponga una sanción o sólo a algunos de ellos. 
 
Por lo que se refiere a las sanciones de los precandidatos y candidatos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos, su 
responsabilidad implica la observancia de determinadas obligaciones, consistentes 
principalmente en entregar a su partido político la documentación para acreditar los 
gastos durante esa etapa inicial; de tal forma que el deber de rendir los informes 
correspondientes ante la autoridad fiscalizadora corresponde a los partidos 
políticos. 
 
En ese sentido, los precandidatos son responsables solamente del incumplimiento 
de su propio deber, por lo que la norma aplicable exige que las infracciones en que 
incurran sean analizadas de manera separada respecto de los partidos políticos. 
 
Aunado a ello, la propia normativa dispone que la responsabilidad de los 
precandidatos y candidatos sea analizada de forma separada a la responsabilidad 
de los partidos políticos que los postulan, pues cada uno debe responder por las 
obligaciones específicas. 
 
Asimismo, al ser conductas diferentes, tampoco se puede decir que las sanciones 
que se impongan necesariamente deben ser similares, toda vez que, como se ha 
constatado, el legislador dispuso que la conducta de los partidos políticos y de los 
precandidatos sea revisada de forma independiente y sancionada de acuerdo con 
las particularidades de cada uno de ellos. 
 

                                                             
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

143 

Esto es así, porque el legislador dispuso que cada uno de estos sujetos 
(precandidatos por un lado y partidos políticos por el otro) tiene deberes distintos, 
de tal forma que su incumplimiento conlleva únicamente a la responsabilidad, en lo 
individual, del sujeto responsable, sin que sea dable sancionar a un sujeto distinto 
y sin que se pueda afirmar que la sanción a uno de ellos excluye la responsabilidad 
del otro. En otras palabras, consentir lo anterior implicaría atribuir automáticamente 
una responsabilidad a quién no le corresponde o eximirlo de una que sí le es 
atribuible. 
 
En ese contexto, la Sala Superior ha razonado que la calificación de las faltas 
tomando en cuenta las agravantes y atenuantes no puede realizarse de forma 
arbitraria o caprichosa, sino que debe contener los acontecimientos particulares que 
en cada supuesto de comisión u omisión específico suceden, así como los 
razonamientos lógicos, motivos y fundamentos en los que se sustenta.9 
 
Es relevante no perder de vista que la omisión impidió que se desplegaran las 
facultades de fiscalización, así como que se ordenaran procedimiento o la ejecución 
de diversos mecanismos para el control y vigilancia del origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos con que cuenten los partidos políticos, por lo que los 
precandidatos y el partido violaron la certeza y la transparencia en el origen y 
destino de los recursos, pues impidieron conocer si se ajustaron a las disposiciones 
en materia de financiamiento y, en su caso, las violaciones que hubieran cometido, 
con lo que imposibilitó que se dotara al Proceso Electoral de legalidad, legitimidad 
y equidad en la contienda, valores fundamentales del estado constitucional 
democrático. 
 
Por lo anteriormente señalado, este órgano fiscalizador concluye que es imputable 
la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, tanto al partido político 
Morena como al ciudadano Alberto Uribe Camacho, pues no presentaron el 
informe de precampaña correspondiente en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Jalisco, como lo establece la 
normatividad electoral. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a las individualizaciones de las 
sanciones correspondientes. 
 
 
 
                                                             
9 Criterio sostenido al resolver el SUP-RAP-016/2001 
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D. Capacidad económica 
 
Morena 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socioeconómicas del ente infractor. 
  
Ahora bien, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento 
de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que, mediante Acuerdo IEPC-
ACG-022/2022 el cual modifico al IEPC-ACG-398/2021 emitido por el Consejo 
General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, se les asignó 
un financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2022. El monto 
otorgado al sujeto incoado es el siguiente: 
 

Partido Político Financiamiento público 
actividades ordinarias 2022 

Morena $27,668,730.43 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando 
conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.  
 
En este sentido, es importante mencionar que el partido Morena no cuenta con 
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores. 
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Por lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido Morena tienen la 
capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución. 
 
Cabe señalar que, la ejecución de las sanciones que en su caso se impongan al 
partido político que recibió financiamiento público estatal, se realizará por la 
autoridad electoral local. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con 
financiamiento local cuenta con la capacidad económica suficiente para poder hacer 
frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente 
Resolución.  
 
Ciudadano infractor 
 
Respecto de la capacidad económica del ciudadano Alberto Uribe Camacho, el 
artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la 
autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de 
documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas 
realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En ese sentido, esta autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/445/2021 solicitó 
colaboración al Director de Análisis Operacional y Administración de Riesgos del 
INE, para realizar una diligencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado correspondiente 
a los meses de marzo, abril, mayo de dos mil veintidós. 
 
En este sentido, mediante el oficio 214-4/14581810/2022 la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de los meses de marzo, abril y 
mayo de dos mil veintidós, de las cuentas bancarias a nombre del C. Alberto Uribe 
Camacho. 
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Por lo anterior, de la información proporcionada por la Comisión, respeto al C. 
Alberto Uribe Camacho, se tiene lo siguiente:  
 

No. Institución 
Bancaria  

Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 

1 Banco Santander 
(México) S.A. 
Institución de 

Banca Múltiple 

$59,716.91 $30,020.03 $32,692.00 

2 HSBC México, 
S.A. Institución 

de Banca 
Múltiple, Grupo 

Financiero HSBC 

$35,081.16 $27,871.17 $27,871.17 

3 Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 
Institución de 

Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 

Banorte 

$46,568.45 $12,238.50 $11,869.29 

Total Mensual: $141,366.52 $70,129.70 $72,432.46 
 
Ahora bien, para obtener el saldo promedio del C. Alberto Uribe Camacho, se realizó 
la sumatoria del Total Mensual de cada mes, dividido entre los 3 meses 
considerados, a continuación, se inserta un cuadro para mayor claridad: 
 

Suma del Total 
Mensual 

(marzo a mayo 
2022) 

(A) 

Saldo promedio final 
A/3=(B) 

$283,928.68 $94,642.89 
 

Sujeto Obligado Saldo promedio 
final 
(B) 

Capacidad Económica 
($0.00 a $100,000.00= Amonestación 

Pública) 
C. Alberto Uribe 

Camacho $94,642.89 Amonestación Pública 

 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable.  
 
Cabe precisar que el Servicio de Adminitración Tributaria informó que no se cuenta 
con declaración anual 2021 del sujeto incoado. 
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En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los documentos 
presentados por el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral cuenta con evidencia suficiente que permite 
determinar que el sujeto infractor no cuenta con recursos económicos suficientes 
para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.  
 
3.4 Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de 
presentar el Informe de Precampaña  
 
Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el 
Considerando 2.4, apartado B y C de la presente Resolución, violatoria de los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de Ley General de Partidos 
Políticos; y 223, numeral 6, inciso a) del  Reglamento de Fiscalización, se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan. 
 
Individualización de la sanción respecto de la omisión de presentar el Informe 
de ingresos y egresos de precampaña. 
 
Una vez acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada en el 
Considerando 3 de la presente Resolución, violatoria del artículo 79, numeral 1, 
inciso a), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos se procede a 
individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el 
caso se presentan.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior del TEPJF dentro de la sentencia recaída al recurso 
de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
las faltas determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En consideración a lo desarrollado en los párrafos que anteceden, por cuestión de 
metodología se analizará la infracción en la que incurrieron cada uno de los sujetos 
obligados atendiendo las características especiales de cada uno de ellos, para el 
partido político Morena el apartado A), y por lo que hace al precandidato el C. 
Alberto Uribe Camacho, en el apartado B). 
 
A. Imposición de la sanción al partido Morena 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
En relación con la irregularidad acreditada, mismas que corresponde a una 
omisión10 de presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en 
el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III, de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
 
El partido político omitió presentar un informe del periodo de precampaña, 
atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III 
de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al instituto político, surgieron en el marco 
de la revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los 

                                                             
10 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en el SUP-RAP-98/2003. 
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Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Jalisco. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las 
faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las 
irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso 
existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante 
señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y 
efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto 
es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el informe de 
precampaña, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y 
aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y 
transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo 
anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la 
persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En las conclusiones que se analizan, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y III de la Ley 
General de Partidos Políticos11. 
 
                                                             
11 Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: a) Informes de precampaña: (…) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el 
origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar 
dentro de los diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas; 
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Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos tienen la obligación 
de presentar en tiempo ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para 
financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos 
que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando 
la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por 
la normativa electoral. 
 
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo 
referido vulnera directamente el principio de legalidad, por lo cual, en el 
cumplimiento de esa disposición subyace ese único valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo 
de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir 
los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de 
los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la 
autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el 
legislador al señalar como obligación de los sujetos a fiscalizar, es el rendir 
cuentas ante la autoridad de manera transparente, inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales. 
 
Por tanto, se trata de normatividad que protege un bien jurídico de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, 
esto, porque los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político 
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electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de 
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como 
finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir 
a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
se cometan en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que el régimen relativo a la 
presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección 
popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos 
políticos. En esta tesitura, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados 
en materia de fiscalización sino también lo son de manera solidaria todos los 
precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las precampañas, se 
advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos 
quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de 
los gastos efectuados por todos y cada uno de sus precandidatos. 
 
Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y 
gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden 
normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con 
dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos 
y precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de 
responsabilidad correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto 
se encuentra constreñido. 
 
Es importante señalar que una de las funciones de esta autoridad fiscalizadora 
es realizar actividades preventivas, con el objeto de garantizar la certeza y 
transparencia en el manejo de recursos; así como garantizar el principio de 
legalidad en la actuación de los sujetos obligados. La aplicación efectiva de las 
normas en materia de fiscalización radica en buena medida en el diseño de las 
mismas a la luz de los bienes jurídicos que pretenden tutelar, por lo que el partido 
político, al ser omiso en presentar el Informe de Precampaña, del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Jalisco, vulnera y obstruye 
el desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas. 
 
En consecuencia, al no tener certeza sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, se vulnera de manera directa los principios de 
fiscalización que los entes están obligados a cumplir. 
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de 
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso a), 
fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la  
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un 
peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto 
de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera 
diferente a la que genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que 
produce un resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad es el de garantizar la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de 
conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo 
de sus fines, mismo que fue infringido por las conductas señaladas. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables 
al sujeto obligado se traducen en una falta de resultado que ocasionan un daño 
directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los 
demás aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de 
los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de 
financiamiento y gasto de los entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una misma conducta y, por tanto, 
en una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el 
bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación 
en la comisión de una infracción similar (reincidencia). 
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos 
que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado 
no es reincidente respecto de las conductas materia de estudio. 
 
Calificación de la falta 
 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL12. 
 

A) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.13 

                                                             
12 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-623/2021 
Y ACUMULADOS, en el cual estableció lo siguiente: 
“Ante estas precisiones, cuando un partido no registra un precandidato, pero éste realiza actos de precampaña y ambos 
omiten presentar el informe correspondiente, el grado de culpabilidad es distinto en la medida en que: 
1) El precandidato omitió hacer la acción exigida e incumplió con un deber en su actuar (presentar el informe/omisión 
simple); y, 

2) El partido político no evitó, a través de un deber de vigilancia, esa omisión (comisión por omisión, culpa in vigilando) . 
En el caso en concreto, esta Sala Superior considera que la calificación de la falta como culposa que le impuso el 
Consejo General del INE a MORENA y la respectiva reducción de ministraciones, no es incongruente en comparación 
con la que calificó a la del precandidato y su respectiva sanción, esto es, dolosa y con la pérdida del derecho a ser 
registrado.” 

13 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad 
administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la 
gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se 
deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del 
infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido 
expuestos y analizados en el presente considerando, los cuales llevan a esta 
autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 
determinen. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría 
un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 
aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, 
así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 
transparencia que deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió presentar 2 informes de precampaña. 

 

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

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable 
en materia de fiscalización. 
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• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, el requerimiento electrónico emitido por la autoridad, y el plazo 
de revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral 
correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
• Que hay culpa en el actuar del sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede 
a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos 
contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.14 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada 
fracción III del artículo en comento, consistente en una reducción de la 
ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto 
obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por los argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera 
que la sanción a imponerse a Morena debe ser en razón de la trascendencia 
de las normas trasgredidas al omitir presentar dos informes de 
precampaña, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de 

                                                             
14 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones 
de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. 
En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la 
reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el 
periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se 
transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En 
los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus 
obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una 
sanción económica equivalente al 100% (cien por ciento) respecto del 30% 
(treinta por ciento) sobre  el tope máximo de gastos de precampaña 
establecido por la autoridad para los procesos de selección de precandidatos 
al cargo de Presidencias Municipales por cada uno de  los informes, en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Jalisco, lo cual 
asciende a un total de $292,310.71 (doscientos noventa y dos mil 
trescientos diez pesos 71/100 M.N) 
 
Derivado de lo anterior, se obtienen las cifras siguientes: 
 

 

Nombre 

 

Cargo 

 
Entidad/ 

Municipio 

 
Tope de Gastos 
de Precampaña 

SANCIÓN 
 

30% sobre el 
Tope de Gasto 
de Precampaña 

(A) 

Partido con Financiamiento 
Público Ordinario 2021 más 

alto  
Movimiento Ciudadano 

Financiamiento del 
partido Morena 

Porcentaje de 
sanción 

 
(B) 

Monto a 
sancionar 

 
C=(A)*(B) 

Alberto Uribe 
Camacho 

Presidente 
Municipal 

Jalisco/Za
popan 

$974,369.02 $292,310.71 $47,755,927.71 $39,474,834.89 82.66% $241,622.71 

 Total $241,622.71 

 
Asimismo, es preciso referir que el criterio de sanción para Morena se 
fundamenta en lo aprobado por la Comisión de Fiscalización en su sesión 
extraordinaria del seis de abril del dos mil quince, en el que definen los criterios 
de proporcionalidad con los que se sancionará a cada instituto político derivado 
del financiamiento ordinario que perciben. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al partido político Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1, del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 
la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $241,622.71 (doscientos 
cuarenta y un mil seiscientos veintidós pesos 71/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera 
que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los 
criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. 
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B. Imposición de la Sanción al C. Alberto Uribe Camacho 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
  
En relación con la irregularidad acreditada, corresponde a una omisión15 de 
presentar el informe de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso a), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, 
numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
  
Modo: El ciudadano Víctor Jesús Noh Perera omitió presentar el informe del 
periodo de precampaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, 
inciso a), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 
6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
  
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al ciudadano incoado, surgieron dentro de 
la revisión de los Informes de Precampaña de Ingresos y Gastos de los Partidos 
Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Jalisco. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
  
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003.    
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d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Acorde con la conducta que se analiza, el precandidato en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones II y III de la Ley General 
de Partidos Políticos y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización16. 
  
La conducta infractora actualiza una falta sustantiva que presenta un daño directo 
y efectivo a los bienes jurídicos tutelados y al modelo de fiscalización, así como la 
plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable 
en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en 
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por la omisión de presentar el 
informe de precampaña, se vulnera sustancialmente la certeza en el ejercicio del 
gasto y aplicación de los recursos, la transparencia en la rendición de cuentas y a 
la equidad en la contienda electoral, porque la omisión impidió que la autoridad 
desplegara sus atribuciones fiscalizadoras, restando eficacia a los alcances de la 
auditoría, con lo cual se afecta gravemente el sistema de fiscalización. 
  
En efecto, en el artículo 40 de la Constitución se encuentra establecido el principio 
democrático, como principio de legitimidad del sistema, esto es, como el núcleo de 
comprensión de la propia Constitución y como directriz del ordenamiento en su 
conjunto. 
  
Este principio se proyecta en su dimensión material (derechos humanos) y en su 
dimensión estructural (división de poderes, estructura y atribuciones de éstos y 
elección de órganos representativos y de gobierno), sin que ambas dimensiones 
puedan disociarse, dado que el principio democrático opera como principio de 
legitimación del Estado y del Derecho. 
  
Por la naturaleza intrínseca que el Poder Constituyente concedió al principio 
democrático, su eficacia interpretativa irradia a todo el ordenamiento, pues dicho 
principio funge como núcleo armonizador de la unidad sistémica. 
  
En el sistema electoral mexicano, las elecciones tienen como eje rector la 
transparencia, lo que supone el cumplimiento de diversos supuestos que hacen 

                                                             
16 “Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: a) Informes de precampaña: (…) I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen 
y monto de los ingresos, así como los gastos realizados; III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 
diez días siguientes al de la conclusión de las precampañas; (…).”  
“Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas. (…) 6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o 
coalición serán responsables de: a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o coalición. (…).”   
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posible que el resultado de las votaciones sea claro reflejo de lo que los electores 
han decidido. La transparencia de los resultados no es consecuencia de un solo 
suceso, sino de una secuencia de actos que tendrán como resultado la generación 
de confianza en la sociedad, que abarca desde los actos de organización electoral 
hasta la rendición de cuentas por parte de los actores políticos, que informan a la 
ciudadanía, con la intermediación de la autoridad electoral, la manera como utilizan 
sus recursos para acceder a una candidatura y, eventualmente, al ejercicio de un 
cargo público. 
 
Desde la perspectiva de la transparencia y la rendición de cuentas, la democracia 
debe entenderse como un sistema de gobierno en el que las acciones de los 
gobernantes son vigiladas por la ciudadanía. La transparencia, no sólo involucra a 
la autoridad electoral, sino también a los partidos y sus precandidatos y candidatos, 
a los aspirantes a una candidatura independiente y a los candidatos 
independientes, quienes no sólo tienen obligaciones de transparencia 
legalmente trazadas, sino también la de responder a la ciudadanía de su 
actividad cotidiana y del modo en que utilizan los recursos con que cuentan 
durante el periodo de obtención de apoyo ciudadana, la precampaña y la 
campaña electoral. 
  
Es decir, en el sistema electoral, la transparencia tiene dos posibles efectos: 
visibilizar de forma clara el funcionamiento de los actores electorales – autoridades, 
partidos y candidatos- y, a su vez, generar información socialmente útil, que permite 
que la ciudadanía, en su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino 
de los recursos con que cuentan los partidos y candidatos, tanto para su operación 
ordinaria, como aquéllos que aplican para los procesos internos de selección, 
obtención de apoyo ciudadano o los destinados para sufragar los gastos de una 
campaña electoral. 
  
Constitucionalmente se han fijado una serie de principios que rigen la materia 
electoral para promover la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos 
utilizados en el ámbito electoral. De este modo, el artículo 41 de la Constitución 
Federal establece principios rectores que permiten el equilibro del sistema, al 
favorecer la autenticidad de las elecciones, la igualdad de condiciones entre los 
contendientes, la transparencia en el uso de recursos y la operación de medios de 
control y vigilancia para el ejercicio del gasto, entre los que se encuentran los 
siguientes: 
  
• Equidad de medios materiales. De acuerdo con este principio, la ley garantizará 
que los partidos cuenten con los elementos necesarios para llevar a cabo sus 
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actividades y señala las reglas a que se sujeta el financiamiento público y el que 
destinen a las campañas electorales.  
 
• Prevalencia del recurso público. Acorde con este principio, la ley debe fijar las 
reglas del financiamiento de los partidos y de sus campañas, de modo que el 
financiamiento público tenga preeminencia sobre el privado.  
 
• Suficiencia de recursos para el cumplimiento de fines. Conforme con este 
principio, el financiamiento público que reciban los partidos políticos en términos de 
ley, debe ser suficiente para el sostenimiento de sus actividades permanentes y 
aquellas que desplieguen para obtener el voto ciudadano.  
 
• Medidas de austeridad para el ejercicio del gasto. Este principio se refiere a 
que los gastos que realicen quienes participan en una contienda electoral (en 
procesos internos de selección, periodos de obtención de apoyo ciudadano y de 
campañas electorales) deben ser racionales y sujeto al escrutinio público e 
institucional.  
 
• Medios efectivos de control y vigilancia. Conforme a este principio, el sistema 
de fiscalización electoral cuenta con los mecanismos de control y vigilancia a que 
se someten los sujetos obligados a la comprobación del origen, uso y destino de 
sus recursos.  
 
• Potestad fiscalizadora del Consejo General del INE. Acorde con este principio, 
el órgano máximo de dirección tiene la atribución de fiscalizar las finanzas de los 
partidos políticos y candidatos, así como de sus campañas, por lo que se puede 
valer de órganos técnicos para realizar esta función e instruir los procedimientos 
para la aplicación de las sanciones, trascendiendo, para ello, los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal y contando con el apoyo de las autoridades federales y locales.  
  
A partir de estos principios, legalmente se han establecido las reglas tendentes a 
garantizar la transparencia y publicidad de los recursos utilizados en el ámbito 
electoral, entre las que se encuentran: 
  
• Prohibición de aportaciones finalistas, se refiere a que se proscribe que 
determinados sujetos realicen aportaciones, para evitar que sean entregadas a 
condición de que se cumpla con una tarea u objetivo ulterior.  
 
• Existencia de controles internos eficientes, esto es, de mecanismos que den 
garantía de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
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razonable y un ingreso suficiente, y ambos sean fácilmente comprobables. Por lo 
que hay un órgano del sujeto obligado encargado de la administración de los 
recursos, que tendrá como parte de sus obligaciones presentar informes de 
ingresos y egresos; y,  
 
• Existencia de controles institucionales que garanticen la transparencia de 
los recursos y su debida comprobación, se refiere a que, para la vigilancia del 
manejo de los recursos, existe una Comisión de Fiscalización, de carácter 
permanente, encargada de vigilar las finanzas de los sujetos obligados y de revisar 
los informes de gastos que presenten, con auxilio de un órgano técnico.  
 
La conjugación de estos principios y reglas hace posible el funcionamiento 
del sistema de fiscalización, pues permite que la autoridad fiscalizadora cuente 
con atribuciones suficientes para llevar a cabo sus tareas de control y vigilancia; 
que los sujetos obligados [partidos políticos, precandidatas(os), candidatos(as), así 
como aspirantes a una candidatura independiente] transparenten y rindan 
cuentas, y que la ciudadanía conozca, de primera mano, el modo en que 
dichos sujetos emplean los recursos con que cuentan, lo que al final no sólo 
genera un efecto informativo positivo, sino que permite que el electorado 
emita un voto libre y razonado, derivado del cúmulo de información que recibe 
de modo previo a que acuda a las urnas y vote en favor de una opción determinada. 
  
Reglas previstas para el procedimiento de fiscalización 
  
El procedimiento de fiscalización constituye el conjunto sistematizado de actos 
mediante el cual el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General ejerce medios de 
control y vigilancia de los recursos de los sujetos obligados para garantizar que su 
origen, monto y destino se apega a la licitud y a la legalidad. 
  
Por medio de la fiscalización, la autoridad fiscalizadora pone en funcionamiento los 
controles institucionales que garantizan la transparencia de los recursos y su debida 
comprobación. 
  
Este procedimiento se desahoga en varias etapas. Para el caso en estudio cabe 
destacar la presentación de los informes. 
  
De acuerdo con el artículo 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales el procedimiento para la presentación y revisión de los 
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informes se sujetará a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos 
Políticos. 
  
Una de esas reglas está relacionada con el deber de generar y conservar los 
documentos en los que se sustenta cada una de las operaciones de ingresos y 
egresos que realizan durante las precampañas, obtención de apoyo ciudadano y 
campañas electorales, con independencia de que, por regla, esos elementos de 
respaldo se tengan que registrar en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
  
De conformidad con el artículo 77, numeral 2 de la Ley General de Partidos 
Políticos, la revisión de los informes que los partidos políticos presenten sobre el 
origen y destino de sus recursos ordinarios y de campaña, según corresponda, así 
como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación 
contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto, a través de 
la Comisión de Fiscalización, la cual estará a cargo de la elaboración y presentación 
al Consejo General del Dictamen Consolidado y Proyecto de Resolución de los 
diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos.  
 
En términos de lo estipulado en el artículo 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, 
III y V, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán 
presentar informes de precampaña en los plazos establecidos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo 
de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los 
gastos realizados. El artículo 80 del mismo ordenamiento, establece las reglas a 
las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes 
de los partidos políticos respecto de los informes de precampaña. 
 
Naturaleza y objeto de los informes. 
  
Los informes constituyen el acto jurídico que da inicio al procedimiento de auditoría 
de los mismos, indispensable para concluir el procedimiento de fiscalización. La 
presentación de los informes por parte de los sujetos obligados [partidos políticos, 
aspirantes a candidaturas independientes, candidatos(as) independientes, 
precandidatas(os) y candidatas(os) de partidos políticos] no solo tiene por objeto 
cumplir con los principios de transparencia, rendición de cuentas y certeza 
respecto de los recursos que se emplean, su finalidad también es garantizar 
el derecho a la información que le asiste a la ciudadanía para ejercer un voto 
libre e informado, así como dar continuidad a las subsiguientes etapas del 
procedimiento de fiscalización, pues en dicho acto se concentra la información 
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contable que revisará la autoridad fiscalizadora, a efecto de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones en la materia. 
  
Bienes jurídicos tutelados a través de los procedimientos de fiscalización durante 
los procesos electorales. 
  
Como se señaló, el procedimiento de fiscalización es el conjunto sistematizado de 
actos en los que participan los órganos del Instituto (principalmente la Unidad 
Técnica de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización y el Consejo General); los 
sujetos obligados [partidos políticos, nacionales y locales, coaliciones, 
precandidatos(as), aspirantes a candidatos(as) independientes, candidatos(as)] y 
los sujetos indirectamente responsables (diversos proveedores de bienes y 
servicios con los que contratan los sujetos obligados). 
  
Su finalidad es generar certeza y seguridad a la ciudadanía respecto del 
origen y aplicación de los recursos que ejercen los sujetos obligados para 
lograr de manera mediata o inmediata la renovación de los depositarios del 
poder público a nivel federal, local y municipal, así como permitir a la 
autoridad fiscalizadora dilucidar si en la contienda electoral se observaron los 
principios de equidad en la aplicación de los recursos económicos por parte 
de los actores políticos y el de la licitud en origen y aplicación de los recursos. 
  
Acorde con lo previsto en los artículos 78, 79 y 80 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se pueden distinguir dos tipos de procedimientos en materia de 
fiscalización, a saber: 
 

• El procedimiento que tiene por objeto verificar el origen y aplicación de los recursos 
que ejercen los partidos políticos de manera anual respecto del financiamiento para 
actividades ordinarias y específicas. 

•  El procedimiento que tiene por finalidad revisar los ingresos y egresos de los 
sujetos obligados en el contexto de las diversas etapas del Proceso Electoral. 

  
La fiscalización de los recursos aplicados por los sujetos obligados al llevar a cabo 
los actos vinculados con las precampañas, etapa de obtención de apoyo el 
ciudadano y campañas electorales (B) tiene por objeto que se verifiquen en 
tiempo real, de manera integral y consolidada, los ingresos, públicos y 
privados, así como los gastos que ejercen los sujetos obligados durante los 
respectivos comicios electorales. Lo anterior, a efecto de lograr una revisión 
eficaz, oportuna y útil, que contribuya a tutelar los principios de trasparencia 
y rendición de cuentas y, en particular en el caso de la revisión de los ingresos y 
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gastos ejercidos durante precampaña, obtención de apoyo ciudadano y campañas, 
con la sustanciación y resolución de tales procedimientos se pretende hacer vigente 
el principio de equidad e igualdad en los procesos electorales, al tiempo de dar 
funcionalidad al sistema de nulidades de las elecciones previsto en el artículo 41, 
párrafo segundo, Base VI, de la Constitución federal, dado a que a partir de la 
reforma político electoral de 2014 se establece como causa constitucional que 
impide el reconocer la validez a determinada elección, el rebase del límite del gasto 
de campaña en un 5% del monto autorizado, cuando ello se acredite de manera 
objetiva, material y sea determinante. 
  
Obligaciones de las y los aspirantes, precandidatos y candidatos en materia de 
fiscalización. 
  
Los mecanismos de fiscalización avalan la legitimidad del proceso democrático 
representativo, ya que a través de estos se asegura que los contendientes actúen 
conforme a reglas preestablecidas, con medios económicos que garantizarán la 
equidad de la contienda. 
  
Asimismo, garantizan la libertad de sufragio y de los derechos político-electorales, 
al momento que evitan que los partidos y las personas que aspiren a un cargo de 
elección popular cedan ante presiones o intereses particulares que pongan en 
riesgo la voluntad del elector, haciendo de una oferta política una máscara de actos 
ilegales o de intereses particulares ajenos a la contienda electoral. 
 
La fiscalización, como medio institucional, verifica que los recursos utilizados 
tengan un origen lícito, que esos recursos sean utilizados sólo para solventar 
actividades que reflejen un fin electoral o partidista, y da certeza respecto a que 
todos los contendientes que buscan acceder a un cargo de elección popular tengan 
las condiciones mínimas necesarias para competir en circunstancias igualmente 
ventajosas, sin que exista la posibilidad de que alguno de ellos tenga un capital 
político superior sustentado en la ilicitud. 
  
Por esta razón, de acuerdo con la normativa electoral federal, las y los aspirantes 
a una candidatura independiente, los partidos políticos, sus precandidatos/as y 
candidatos/as, así como las y los candidatos por la vía independiente, tienen el 
deber de presentar los respectivos informes (de ejercicio ordinario, de apoyo 
ciudadano, de precampaña y campaña) en los cuales rindan cuentas de manera 
clara y transparente de los ingresos obtenidos y egresos realizados, con la finalidad 
de que la autoridad esté en aptitud de revisar que los ingresos y egresos reportados 
efectivamente se apegan a la ley y a lo informado. 
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La presentación de dichos informes tiene por objeto cumplir con los principios de 
transparencia, rendición de cuentas y certeza respecto de los recursos que rigen 
los sistemas democráticos, así como garantizar el derecho a la información que le 
asiste a la ciudadanía para ejercer un voto libre e informado. 
  
Las reglas y procedimientos para la presentación y revisión de los informes que 
permiten la comprobación de los ingresos y egresos generados por quienes aspiran 
a obtener un cargo de elección popular, que debe ser fortalecida por reglas que 
hagan posible la eficacia comprobatoria de los ingresos y egreso derivados de su 
aspiración. 
  
Consecuencia del incumplimiento de la obligación de presentar informes de 
ingresos y egresos por parte de los sujetos obligados 
  
De conformidad con los artículos 380, inciso g), 430 y 431, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, es obligación de los sujetos obligados 
presentar ante la autoridad los informes de ingresos y gastos. La legislación regula 
las consecuencias que derivan del incumplimiento de esta obligación. 
  
Por cuanto hace a las y los aspirantes a una candidatura independiente, el artículo 
378 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que 
le será negado el registro al aspirante que no entregue, a la conclusión del periodo 
para recabar el apoyo ciudadano, dentro del plazo establecido el informe de 
ingresos y egresos. Asimismo, establece que las y los aspirantes que sin haber 
obtenido el registro a la candidatura independiente omitan entregar el referido 
informe serán sancionados en los términos de esa Ley. 
  
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 229, párrafo 3, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, si un precandidato (a) 
incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña 
dentro del plazo legalmente establecido y hubiera obtenido la mayoría de votos en 
el proceso de selección interna de su partido, no podrá ser registrada (a) legalmente 
como candidata (o), mientras que los precandidatos (as) que sin haber obtenido la 
postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán 
sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de la propia ley. 
  
Finalmente, de acuerdo con los artículos 445, inciso d) y 446 inciso g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituyen infracciones de 
los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la omisión 
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de presentar los informes que correspondan para obtener el apoyo ciudadano, 
gastos de precampaña o campaña. 
  
Como se puede apreciar, son dos las consecuencias previstas en la normativa, para 
el incumplimiento de la obligación de presentar los informes. La primera está 
relacionada con el ejercicio del derecho al sufragio pasivo (derecho a ser votado) y 
la segunda con la infracción por la conducta omisiva, que atenta contra los 
principios y bienes jurídicos tutelados en el procedimiento de fiscalización. 
  
A partir de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo previsto en los 
artículos 35, fracciones I y II; 41, párrafo segundo, Bases I, II, III y IV, y 116, 
fracciones I, segundo párrafo, y IV, incisos j), y k), en relación con el 36, fracción III; 
39; 40; 54; 56; 115, primer párrafo, Bases I y VIII; 122, apartado A, Bases II, III y VI, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala Superior ha 
estimado válidas y razonables las disposiciones legales que prevén dichas 
consecuencias. Parte de la base de que el derecho político electoral de voto pasivo 
no es absoluto, por lo que está sujeto a diversos límites y restricciones establecidos 
en la propia Norma Fundamental o en las leyes generales de la materia. 
  
Bajo esas premisas, el citado órgano jurisdiccional ha estimado válido y razonable 
que las personas interesadas en ocupar un cargo de elección popular observen, 
entre otras normas, las que regulan las obligaciones en materia de fiscalización de 
los ingresos y gastos, porque de esta manera se hacen vigentes y efectivos los 
principios rectores de las elecciones, entre otros, la certeza, seguridad 
jurídica, transparencia y equidad en el origen y aplicación de los recursos 
económicos y, en consecuencia, ha considerado que lo previsto en los artículos 
380, inciso g), 430 y 431, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye un requisito razonable y necesario para obtener el registro 
como candidato(a) a un cargo de elección popular (federal o local) el que se 
presenten, en tiempo y forma, ante la autoridad administrativa electoral nacional, 
los respectivos informes de ingresos y gastos ejercidos durante las precampañas o 
en la etapa de obtención de apoyo ciudadano, respectivamente, los cuales además 
deben permitir a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general dilucidar con 
certeza la aplicación de esos recursos, así como determinar si se observaron los 
límites de gastos en esas etapas de la elección. 
  
Conforme con lo hasta aquí expuesto, es claro que las faltas sustanciales 
acreditadas trastocaron los valores, principios y reglas del modelo de fiscalización, 
porque la omisión de presentar el informe de precampaña, a pesar de que la 
precandidata fue requerida para ello, como resultado de los hallazgos encontrados 
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por la autoridad fiscalizadora, impidió garantizar la claridad necesaria en el monto, 
destino y aplicación de los recursos, con lo cual se vulneró la certeza en el ejercicio 
del gasto y aplicación de recursos, la transparencia y rendición de cuentas, porque 
impidió que la autoridad fiscalizadora contara con los elementos necesarios para 
desplegar de manera completa sus facultades de fiscalización y también impidió la 
generación de información socialmente útil, que permita que la ciudadanía, en su 
calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos utilizados 
en la precampaña. 
  
En este tenor de ideas, esta autoridad reitera que aun cuando el régimen relativo a 
la presentación de informes de precampaña para los diversos cargos de elección 
popular establece obligaciones diferenciadas para los precandidatos y partidos 
políticos (a los partidos políticos como sujetos obligados directos en materia de 
fiscalización y a las y los precandidatos como sujetos obligados solidarios) lo cierto 
es que la responsabilidad es correlativa con las obligaciones específicas a que cada 
sujeto se encuentra constreñido, tan es así, que la propia legislación estipula una 
consecuencia jurídica directa para la o el precandidato, cuando incumple con sus 
obligaciones, así como las sanciones que ambos pueden soportar por realizar 
conductas infractoras. 
  
Conforme con lo anterior, es claro que la conducta infractora trasgrede valores, 
principio y reglas de gran relevancia en el sistema electoral, porque la omisión en 
la presentación de los informes trastoca directamente el sistema de fiscalización y, 
por ende, los principio, reglas y controles establecidos para la concreción del 
principio democrático. 
  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
  
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
  
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues las mismas faltas que generan un peligro en 
general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que 
producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que 
genera la misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado 
material lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad es el de garantizar la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir 
los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines, 
mismo que fue infringido por la conducta señalada de la precandidata infractora. 
  
En ese sentido, en el presente caso la conducta acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasionan un daño directo y real 
de los bienes jurídicos tutelados, arriba señalados. 
  
Por tanto, al realizar una valoración en conjunto de este elemento con los demás 
aspectos que se analizan en este apartado, se agrava el reproche, en razón de que 
la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
precandidatos. 
  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
  
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traducen en una misma conducta y, por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien 
jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia). 
  
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta materia de estudio. 
 
Calificación de la falta  
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ESPECIAL.  
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
  
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
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agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida. 
  
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la precandidata, se 
desprende lo siguiente: 
  

• Que la falta se calificó como GRAVE ESPECIAL, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que el sujeto obligado omitió presentar el informe de precampaña respectivo, 
conducta desplegada con dolo directo. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, del presente considerando en el cual se 
expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad 
electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.  

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 

los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable 
en materia de fiscalización.  

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

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

 
• Que se acreditó la falta de voluntad o disponibilidad del ciudadano Alberto 

Uribe Camacho para presentar ante esta autoridad el informe de precampaña 
dentro del plazo correspondiente. 

  
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, así como los elementos objetivos y subjetivos 
que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que 
corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el artículo 456, numeral 
1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
valorando las circunstancias del caso con base en la perspectiva de derechos 
humanos y la finalidad punitiva de dicha sanción. 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/141/2021/JAL 

170 

Los supuestos normativos previstos en el artículo citado se detallan a continuación: 
  
“(…)  
I. Con amonestación pública;  
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, y  
III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del 
mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a 
cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, 
no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. 
Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato.  
(…)” 

 
Dado que una de las sanciones precisadas - la pérdida del derecho del 
precandidato infractor a ser registrado como candidato- ya no cobra relevancia toda 
vez que la jornada electoral ya pasó, previo a la determinación de la sanción a 
imponer al C. Alberto Uribe Camacho, resulta necesario que esta autoridad realice 
un análisis de los bienes jurídicos afectados con la conducta desplegada para así 
valorar la sanción correcta a imponer en el caso en concreto. 
 
En este sentido el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece la obligación sustancial para los partidos políticos y 
precandidatos de presentar los informes de precampaña respecto del origen y 
destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de los procesos internos de 
selección de sus candidatos, de manera individual por cada uno de los 
precandidatos y para cada precandidatura, para lo cual, deberán de acompañar la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral. 
  
La no presentación de los informes de precampaña vulnera la certeza y la 
transparencia en la rendición de cuentas, ya que impide que la autoridad fiscalice 
los recursos que fueron utilizados por los partidos políticos y precandidatos en la 
competencia interna para designación de sus candidatos a un cargo de elección 
popular. Así es necesario que los informes de ingresos y gastos de precampaña se 
presente en los plazos establecidos por la ley con el fin de que la autoridad pueda 
llevar a cabo sus funciones de fiscalización.  
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Esta función fiscalizadora se realiza mediante actividades preventivas, normativas, 
de vigilancia, de control operativo y, en última instancia, de investigación. Sus 
principales objetivos son los de asegurar: a) la transparencia y rendición de cuentas, 
como principios que permiten visibilizar de forma clara el funcionamiento de los 
actores electorales – autoridades, partidos, personas precandidatas y candidatas- 
y, a su vez, generar información socialmente útil, que permita que la ciudadanía, en 
su calidad de electorado, conozca el origen, monto y destino de los recursos con 
que cuentan los referidos sujetos, tanto para su operación ordinaria, como aquellos 
que aplican para los procesos internos de selección o los destinados para sufragar 
los gastos de una campaña electoral, y b) la equidad y legalidad en la actuación de 
los partidos políticos y demás sujetos obligados para la realización de sus fines. Por 
ello, el desarrollo cabal de la tarea de fiscalización no puede entenderse como una 
afrenta a los partidos políticos, sino como un ejercicio que legitima y fortalece la 
competencia democrática en el sistema de partidos17. 
  
En el modelo actual de fiscalización los precandidatos son responsables solidarios 
y pueden ser sancionados por incumplir con las obligaciones o cargas que se les 
imponen –en este caso por la falta de presentación de los informes de precampaña– 
con independencia de la responsabilidad exigida a los partidos, a quienes también 
se les puede sancionar por incumplir con sus obligaciones. 
 
Al respecto, como ya quedó precisado en los artículos 229 numeral 3 y la citada 
fracción III del artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, establecen que el Instituto Nacional Electoral, es la 
autoridad competente para determinar que ante la omisión de presentar el Informe 
de precampaña es dable sancionar a los precandidatos con la pérdida o cancelación 
del registro a ser candidato, esto es, a ser votado. 
  
La anterior, previsión legal tienen como sustento que se lleve a cabo una adecuada 
fiscalización en materia electoral, lo cual permite procesos más competitivos y 
equitativos, e inhibe conductas que violentan la normatividad, así se acredita un 
interés general superior al de un solo ciudadano. 
 
 

                                                             
17 Woldenberg, José (2002), La construcción de la democracia, Plaza y Janés, México, pág. 337.   
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Sin embargo, en el caso que nos ocupa la jornada electoral ya feneció y quedó 
firme, por lo que la sanción consistente en la pérdida del derecho a ser registrado 
como candidato o bien, la cancelación de dicho registro, pierde sentido y no funciona 
como una medida que salvaguarde los bienes jurídicos tutelados. 
 
Señalado lo anterior, es dable establecer que la prevista en la fracción I, consistente 
en una amonestación pública sería una sanción que no se corresponde con el grado 
de afectación de los bienes jurídicos tutelados, pues ésta implica hacer un llamado 
o advertencia al ciudadano infractor, a fin de que enmiende su conducta. 
  
Ahora bien, a fin de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor. El artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece 
que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la 
valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de 
consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales, al respecto 
la misma fue determinada en el apartado de capacidad económica los cuales 
llevan a esta autoridad a concluir que el ciudadano no cuenta con capacidad 
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se 
determinen.  
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción I del 
artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una amonestación pública, es la 
procedente para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de 
la sociedad en general, y fomentar que la participante de la comisión, en este caso 
la precandidata se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras, 
atendiendo a las circunstancias previamente analizadas. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al C. Alberto Uribe Camcho, es la prevista en el artículo 456, numeral 1, 
inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
consistente en una Amonestación pública. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. 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”.  
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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.  
 
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 sobresee lo referente a la denuncia del C. Emmanuel Alejandro 
Puerto Camacho y Óscar Ábrego de León por los argumentos vertidos en el 
Considerando 2 de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del partido Morena y su precandidato a 
la Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco, el C. Alberto Uribe Camacho, en los 
términos del Considerando 3.2, D2, II de la presente Resolución. 
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TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del partido Morena y su precandidato a 
la Presidencia Municipal de Zapopan, Jalisco, el C. Alberto Uribe Camacho, en los 
términos del Considerando 3.3, B y C de la presente Resolución. 
 
CUARTO. En términos del considerando 3.4, A, se le impone al partido Morena 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la 
cantidad de $241,622.71 (doscientos cuarenta y un mil seiscientos veintidós 
pesos 71/100 M.N.). 
 
QUINTO. En términos del considerando 3.4, B, se le impone al C. Alberto Uribe 
Camacho, una Amonestación Pública. 
 
SEXTO. Notifíquese al partido Morena respecto del procedimiento de cuenta a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. Notifiquese de manera personal al quejoso y al C. Alberto Uribe 
Camacho.  
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto de 
que: 
 

• Proceda a publicar en el Diario o Gaceta Oficial Local la amonestación 
pública impuesta al C. Alberto Uribe Camacho, otrora precandidato a 
Presidente Municipal de Zapopan, en el estado de Jalisco, la cual se hará 
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme. 
 

• La sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local 
Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a 
partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta 
en la presente Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado 
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación 
en los términos de las disposiciones aplicables. 
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NOVENO. 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.  
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de las ministraciones 
mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al estudio de la capacidad económica de 
las personas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De 
La Cruz Magaña y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al pronunciamiento respecto al rebase al 
tope de gastos, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al Considerando 3.2, fracción II, respecto 
de la omisión de un análisis detallado sobre las características de cada nota 
periodística denunciada, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 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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