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INE/CG750/2022 
 
 
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 C. ESTEBAN GASCÓN VILLA Y DEL PARTIDO 
MORENA EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN EL ESTADO DE NAYARIT, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-
COF-UTF/180/2021/NAY 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/180/2021/NY. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se 
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número 
INE/JLE/NAY/1642/2021 signado por la Enlace de fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva de Nayarit, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el 
C. Javier Alejandro Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional, 
por el que denuncia al C. Esteban Gascón Villa en carácter de supuesto 
precandidato a Diputado Local, por el distrito X de Nayarit, por el partido MORENA, 
denunciando hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización, específicamente por la presunta omisión de presentar 
el informe de ingresos y egresos de precampaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020–2021, en el estado de Nayarit. (Fojas 01 a la 601 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 transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja, por lo que se transcribirá los hechos 
denunciados: 
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“(…) 

HECHOS 
 

 
1.- En términos del artículo 117, segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado 
de Nayarit el día 07 de enero de 2021, inició formalmente el proceso local 
electoral 2021, por el que se renovará el titular del poder Ejecutivo, el Congreso 
del Estado y los 20 Ayuntamientos que integran la entidad. 
 
2.- En términos de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, INE/CG289/2020 POR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA AJUSTAR A UNA FECHA ÚNICA LA 
CONCLUSIÓN DEL PERIODO PRECAMPAÑAS Y EL RELATIVO PARA 
RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 
LOCA.LES CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 
2021 , EN ACATAMIENTO :A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA 
SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-46/2020, con fecha 28 de enero 
de 2021 . inició el periodo para llevar a cabo los procesos internos para la 
selección de las candidaturas a los Ayuntamientos y Diputaciones es decir. el 
periodo de precampañas. mismo que concluyó el pasado 16 de febrero de 2021. 
 
3.-Con fecha 07 de febrero del año en curso, el Consejo Local Electoral del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit emitió la resolución IEEN-CLE-045/202 1 
POR EL QUE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO 
DE COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN NAYARIT", 
SUSCRITA DE MANERA CONJUNTA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
MORENA, DEL TRABAJO. VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA 
ALIANZA NAYARIT, de cuyo convenio se desprende que el Distrito Local 
Electoral 10, se encuentra siglado para el Partido Político Nueva Alianza 
Nayarit, es decir, el partido político que está facultado en términos del citado 
convenio para llevar a cabo el proceso de selección interna de candidatos a 
dicho distrito local electoral, resulta ser, exclusivamente dicho Instituto Político, 
tal y como se desprende del anexo I, que presenta la coalición, relativa a la 
distribución de candidaturas por partido político derivado de la modificación que 
tuvo que realizar al convenio primigenio en virtud de los requerimientos 
realizados por este órgano electoral para poderlo tener por aprobado, en los 
siguiente términos: 
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4.- Que con fecha 18 de febrero de 2021, se solicitó Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, en términos de los dispuesto por el artículo 118 en sus fracciones II 
y IV de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, la remisión al Consejo Local 
Electoral la Convocatoria respectiva para la selección de candidatos a 
Diputados y Ayuntamientos realizada para su registro por el Partido Político 
MORENA, así como el registro de los precandidatos a dichos cargo (sic) de 
elección popular para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial, de 
cuya respuesta se desprende: 
 
Mediante oficio IEEN/SG/0453/2021, de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito 
por el Licenciado Vicente Zaragoza Vázquez, Secretario General Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit tuvo a bien responder: 
 

‘… 
 
De conformidad con los artículos 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 87 fracción VII y 88 fracción VII de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit artículos 30 numeral 2, inciso k) y l) del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Nayarit se tiene por 
recibido el escrito en la oficialía de partes de este organismo electoral a 
las quince horas con nueve minutos del diecinueve de febrero del 
presente año suscrito por el Lic. Javier Alejandro Martínez Rosales, en su 
carácter de Representante Suplente del Partido Político Acción Nacional 
ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit mediante el cual solicita lo 
siguiente: 
 
‘Por medio del presente escrito acudo ante su potestad, en mi carácter de 
Representante del Partido Acción Nacional, personalidad que se me tiene 
reconocida y obra acreditación en archivo de la Institución, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Javier Mina #276 Pte. 
Zona centro, en esta ciudad de Tepic, en el Estado de Nayarit así como 
el correo electrónico j.a.m.r.86@hotmail.com con la finalidad de solicitar 
de la manera más atenta, documento oficial que haga constar los registros 
de Precandidaturas realizadas por el Partido Político MORENA. En lo que 
concierne a las elecciones de Diputados Locales y Ayuntamientos, para 
el Proceso Electoral 2021, lo anterior haciendo referencia a la fecha de 
precampañas, en donde se debieron de realizar dichos registros, 
comprendiendo del 28 de enero al 16 de febrero del presente año. (Sic).’ 
 
Al respecto, se ACUERDA: 
 
Primero. Hágase del conocimiento al Representante Suplente del Partido 
Político Acción Nacional, que de acuerdo al archivo institucional que se 
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encuentra en resguardo de la Secretaria General de este Organismo 
Electoral, no se advierte la existencia de la documentación solicitada, 
relativa a los registros de Precandidaturas a los cargos de diputaciones e 
integrantes de los Ayuntamientos del Partido Político Morena para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2021: en virtud de que a la fecha no han 
sido presentados en la oficialía de partes de este ente electoral, por lo que 
no es posible su remisión. 
 
Segundo. Notifíquese el contenido íntegro del presente acuerdo 
administrativo al Lic. Javier Alejandro Martínez Rosales, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Político Acción Nacional ante el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit 
 
Lo anterior para los fines del solicitante. 
 
Así lo resolvió con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 fracción 
87 VIII y 88 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Nayarit; 30 
numeral 2 inciso k) y 33 numeral 1 inciso h) del Reglamento Interior del 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit José Francisco Cermeño Ayón, 
consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, ante 
Vicente Zaragoza Vázquez, secretario general del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit quien da fe de lo actuado. 
 
…’ 

 
Énfasis añadido 
 
De igual forma. mediante oficio IEEN/SG/0454/2021 de fecha 19 de febrero de 
2021, suscrito por el Licenciado Vicente Zaragoza Vázquez. Secretario General 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit tuvo a bien responder: 
 

‘… 
 
De conformidad con los artículos 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos,· 87 fracción VII y 88 fracción VII de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit artículos 30 numeral 2, inciso k) y l) del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Nayarit se tiene por 
recibido el escrito en la oficialía de partes de este organismo electoral a 
las quince horas con diez minutos del diecinueve de febrero del presente 
año, suscrito por el Lic. .Javier Alejandro Martínez Rosales, en su carácter 
de Representante Suplente del Partido Político Acción Nacional ante el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit mediante el cual solicita lo siguiente: 
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‘Por medio del presente escrito acudo ante su potestad, en mi carácter de 
Representante del Partido Acción Nacional, personalidad que se me tiene 
reconocida y obra acreditación en archivo de la Institución, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Javier Mina #276 Pte. 
Zona centro, en esta ciudad de Tepic, en el Estado de Nayarit, así como 
el correo electrónico j.a.m.r.86@hotmail.com, con la finalidad de solicitar 
de la manera más atenta. En los términos del artículo 118 Fracción II de 
la Ley Electoral del Estado de Nayarit, copia certificada de la convocatoria 
expedida por el Partido Político MORENA y remitida en los términos de la 
Ley al presente consejo, misma que se orienta a la selección de 
candidatos para las elecciones de Ayuntamientos y Diputados locales, 
dentro del proceso electoral que nos ocupa. (Sic)’ 
 
Al respecta, se ACUERDA: 
 
Primero. Hágasele del conocimiento al Representante Suplente del 
Partido Político Acción Nacional, que de acuerdo al archivo institucional 
que se encuentra en resguardo de la Secretaria General de este 
Organismo Electoral, no se advierte la existencia de la documentación 
solicitada, relativa a la convocatoria emitida por el partido político Morena 
en términos del artículo 118 de la Ley Electoral del Estado de Nayarit 
respecto a los cargos de diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021; en virtud de que a la fecha 
no ha sido presentada en la oficialía de partes de este ente electoral, por 
lo que no es posible su remisión. 
 
Segundo. Notifíquese el contenido íntegro del presente acuerdo 
administrativo al Lic. Javier Alejandro Martínez Rosales, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Político Acción Nacional ante el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
 
Lo anterior para los fines del solicitante. Así lo resolvió con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 87 fracción VIII y 88 fracción VII de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit 30 numeral 2 inciso k) y 33 numeral 1 
inciso h) del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
José Francisco Cermeño Ayón, consejero presidente del Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit, ante Vicente Zaragoza Vázquez, secretario general 
del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, quien da fe de lo actuado. 
 
…’ 

 
Énfasis añadido 
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5.- Con fecha 19 de febrero de 2021, se solicitó al Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit, en términos de los dispuesto por el artículo 118 en sus fracciones II y 
IV de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, la remisión al Consejo Local 
Electoral la Convocatoria respectiva para la selección de candidatos a 
Diputados y Ayuntamientos realizada para su registro por el Partido Político 
Nueva Alianza Nayarit, así el registro de los precandidatos a dichos cargo de 
elección popular para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial, de 
cuya respuesta se desprende: 
 
Mediante oficio IEEN/SG/0455/2021, de fecha 19 de febrero de 2021, suscrito 
por el Licenciado Vicente Zaragoza Vázquez, Secretario General Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, tuvo a bien responder: 
 

‘…  
 
De conformidad con los artículos 8º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 87 fracción VII y 88 fracción VII de la Ley 
Electoral del Estado de Nayarit artículos 30 numeral 2, inciso k) y l) del 
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Nayarit se tiene por 
recibido el escrito en la oficialía de partes de este organismo electoral a 
las diecisiete horas con veintidós minutos del diecinueve de febrero del 
presente año, suscrito por el Lic. Javier Alejandro Martínez Rosales, en 
su carácter de Representante Suplente del Partido Político Acción 
Nacional ante el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, mediante el cual 
solicita lo siguiente: 
 
‘Por medio del presente escrito acudo ante su potestad, en mi carácter de 
Representante del Partido Acción Nacional, personalidad que se me tiene 
reconocida y obra acreditación en archivo de la Institución, señalando 
domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Javier Mina #276 Pte. 
Zona centro, en esta ciudad de Tepic, en el Estado de Nayarit, así como 
el correo electrónico j.a.m.r.86@hotmail.com: con la finalidad de solicitar 
de la manera más atenta el listado o documento comprobatorio por el 
Partido Político NUEVA ALIANZA NAYARIT remitidas en los términos de 
Ley al presente consejo, misma que se orienta a los precandidatos para 
las elecciones de Ayuntamientos y Diputados locales, dentro del proceso 
electoral que nos ocupa. (Sic). " 
 
Al respecto, se ACUERDA: 
 
Primero. Hágasele del conocimiento al Representante Suplente del 
Partido Político Acción Nacional, que de acuerdo al archivo Institucional 
que se encuentra en resguardo de la Secretaria General de este 
Organismo Electoral, no se advierte la existencia de la documentación 
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solicitada, relativa a los registros de Precandidaturas a los cargos de 
diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos del partido político 
Nueva Alianza Nayarit para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021; en 
virtud de que a la fecha no han sido presentados en la oficialía departes 
de este ente electoral, por lo que no es posible su remisión. 
 
Segundo. ·Notifíquese el contenido íntegro del presente acuerdo 
administrativo al Lic. Javier Alejandro Martínez Rosales, en su carácter de 
Representante Suplente del Partido Político Acción Nacional ante el 
Instituto Estatal Electoral de Nayarit. 
Lo anterior para los fines del solicitante. 
 
Así lo resolvió con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 fracción 
VIII y 88 fracción VII de la Ley Electoral del Estado de Nayarit 30 numeral 
2 inciso k) y 33 numeral 1 inciso h) del Reglamento Interior del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, José Francisco Cermeño Ayón, consejero 
presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit ante Vicente Zaragoza 
Vázquez, secretario general del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 
quien da fe de lo actuado.’ 

 
Énfasis añadido 
 
6.- A pesar que dicho distrito local electoral se encuentra reservado para el 
Partido Nueva Alianza Nayarit quien es el facultado para llevar a cabo del 
proceso de selección interna de candidatos al Distrito Local Electoral 10, el hoy 
denunciado Esteban Gascón Villa, inició precampaña como precandidato a 
dicho distrito por el partido político MORENA; lo anterior toda vez se registró 
para tener dicha calidad ante el partido político MORENA. 
 
Lo anterior es así por, al margen del convenio celebrado MORENA abrió 
convocatoria a la totalidad de los 18 distritos electorales, los 20 Ayuntamientos 
y las 138 Regidurías por el principio de mayoría. 
 
 
7.- Que Esteban Gascón Villa, en franca precampaña al Distrito Local 10, realizó 
actos de tal naturaleza y publicaciones por lo que al haber realizado actos de 
precampaña estaba obligado a entregar el informe de gastos de precampaña, 
tal y como se desprende de lo que publicado en su perfil de la red social 
Facebook, Esteban Gascón, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado realizó las siguientes 
publicaciones: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

9 

 
a) El día 02 de febrero de 2021, a las 11:41 horas el hoy denunciado publicó en 
la red social Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/356185028686438/ el siguiente texto y la imagen de un tríptico donde se 
ostenta como precandidato a la distrito local electoral X, haciendo alarde de su 
experiencia política y laboral: 
“Soy Esteban Gascón y te presento mi Curriculum Vitae para que conozcas un 
poco de mi trayectoria.  
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal 👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
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b) El día 02 de febrero de 2021, a las 13:45 horas el hoy denunciado publicó en 
la red social Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/356290138675927/ el siguiente texto e imagen: 
“El día de hoy me siento muy complacido de informarles que he realizado con 
éxito mi Registro como Pre Candidato a Diputado Local por el Distrito X San 
Blas - Compostela de mi bello Estado de Nayarit 
 
Mis orígenes, formación y actuar han sido siempre a favor de la gente y en 
tiempos tan complicados es necesario continuar la lucha por una justicia social, 
contribuyendo así en la 4T que tanto requiere nuestro país. 
 
Mi padre Alejandro Gascón Mercado dejó un Gran Legado y se ha convertido 
en mi total inspiración. 
 
Oficialmente inicia mi precampaña siendo respetuoso de los tiempos y las 
formas, así que les invito a seguir mi recorrido en esta mi nueva Página donde 
conocerán más de mí, de mi participación profesional y política mis valores y 
propuestas 
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal 
Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
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c) El día 03 de febrero de 2021, a las 13:51 horas el hoy denunciado publicó en 
la red social Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizaba bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/357797458525195/ el siguientes texto e imagen: 
 
“¿Sabes cuales son las funciones que tiene un Diputado?”  
 
Aquí te informamos algunas de ellas 👇 🏻  
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal 
 

 
 
d) El día 03 de febrero de 2021, a las 17:14 horas el hoy denunciado publicó en 
la red social Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizaba bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/357802655191342/ el siguiente texto e imagen: 
 
Soy Esteban Gascón y quiero que me conozcas! 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal 👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
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e) Con fecha 04 de febrero de 2021, a las 13.15 horas, el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputadom,  
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/359132158391725/ publicó el siguiente texto e imagen: 
 
“En mi paso por la Secretaría de Protección Civil del DF, aprendí la importancia 
de las Acciones de Prevención para salvaguardar lo más valioso "La Vida”  
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal 👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
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f)  Con fecha 08 de febrero de 2021, a las 19:00 horas, el hoy denunciado publicó 
en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable bajo el 
dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado el texto: 
 
“Agradezco al Guardián de Nayarit la publicación del día de hoy hacia mi 
persona. Nuestro trabajo en esta Pre Campaña se empieza a hacer presente 
también en las Redes Sociales. 
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal 👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
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g) Con fecha 10 de febrero de 2021, a las 13:01 horas. el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio de internet https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/ 
el texto: 
 
“Visitando a los militantes y simpatizantes de Morena en San Blas y 
Compostela, me he encontrado en el camino a mucha gente sabia y llena de 
experiencias. 
El escuchar sus consejos me alienta a seguir. 
El saber de sus necesidades me compromete aun más. 
Seguiré caminando y escuchándolos … 
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal #SanBlas #Compostela #Nayarit 
👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
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En dicha publicación, a su vez publicó un total dos fotografías. en los términos 
siguientes: 
 
Fotografía 1) localizable bajo el domino de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36686445428
5162/366864394285168/  
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Fotografía 2) localizable bajo el dominio 
 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36686445428
5162/366864400951834/  
 

 
h) Con fecha 10 de febrero de 2021, a las 18:45 horas, el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio de internet https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado 
el texto: 
 
“Escuchar a las mujeres simpatizantes con la 4ta Transformación es conocer el 
sentir al interior de los hogares, sus inquietudes, sus necesidades y también sus 
propuestas. 
La mujer juega cada día un papel más importante en la sociedad, como madres 
de familia, emprendedoras, empleadas, productoras, artesanas, estudiantes y 
profesionistas 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal #SanBlas #Compostela #Nayarit 
#Morena #morenanayarit 
👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
 
Publicación en la cual a su vez publicó un total de 04 fotografías, en los términos 
siguientes: 
 
Fotografía 1) localizable bajo el domino de internet 
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https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36688883761
6057/366888764282731/  
 

 
 
Fotografía 2) Localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36688883761
6057/366888774282730/  
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Fotografía 3) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36688883761
6057/366888774282732/  
 

 
Fotografía 4) localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36688883761
6057/366888780949396/  
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i) Con fecha 11 de febrero de 2021, a las 12:01 horas. el hoy denunciado publicó 
en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable bajo el 
dominio de internet https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado el 
texto: 
 
“Seguimos Caminando, Construyendo y Avanzando…” 
 

 
En dicha publicación a su vez compartió un total de 06 fotografías, en los 
términos siguientes: 
 
Fotografía 1) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931515867070135/  
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Fotografía 2) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931515913736797/  
 

 
Fotografía 2) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931515960403459/  
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Fotografía 3) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516007070121/  

 
 
Fotografía 4) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516053736783/  
 

 
 
Fotografía 5) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516093736779/  
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Fotografía 6) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516157070106/  
 

 
j) Con fecha 11de febrero de 2021, a las 14:12 horas, el hoy denunciado publicó 
en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable bajo el 
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dominio de internet https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado el 
texto: 
 
“Acompáñame en mi Entrevista en Studio 21 TV” 
 
Es esa publicación compartió video de cuyo audio se desprende: 
 
-Medio: Hola que tal, amigos, de Studio 21, gracias por estar aquí, en una 
entrevista más en asunto pendiente, ustedes saben que estamos en tiempo de 
elecciones, la más grande que se va a vivir en la historia de México, y bueno, 
aparecen ya propuestas, para que usted pueda votar, para bueno, ya sea sus 
intereses propios, o el interés del municipio o todo el estado, en esta ocasión, 
pues le agradezco la visita a Esteban Gascón, que bueno, él es precandidato, 
por el partido de MORENA para el distrito X de aquí de Nayarit, muchas gracias 
por estar aquí en Studio 21. 
 
-Gascón Villa: Buen día muchas gracias, gracias por la invitación, 
 
-Medio: Le voy a pedir de favor, que, si gusta, se quita la mascarilla, estamos a 
una distancia considerable, entonces, para que la gente, eh, le vea mejor el 
rostro, ¿Qué no puede decir acerca de, bueno, sus aspiraciones del distrito 10, 
lo que es San Blas y Compostela? 
 
-Gascón Villa: Bueno Gabriel, déjame decirte que, tengo ya, más de dos meses 
recorriendo las localidades del municipio de San Blas, las localidades que 
corresponden al municipio de Compostela, que son Zacualpan, Ixtapa y parte 
de las Varas, incluyendo el pueblo Otates y, hay otro pueblito que tenemos, no 
me acuerdo el nombre, pero es esa parte de Compostela, la que corresponde 
al distrito 10,y entonces, tenemos dos meses caminando y platicando con los 
simpatizantes y militantes de MORENA acerca de mi aspiración 
 
-Medio: ¿Qué es lo que le han dicho, cuando se junta con esas personas a 
platicar? 
 
-Gascón Villa: Pues, la situación ha sido muy buena, tenemos intercambio de 
opiniones, acerca de lo que pretendemos nosotros lograr al llegar al Congreso 
del Estado, el conocer las necesidades, pero, además, el comprometerlos a 
trabajar con uno, no solamente en el conocer la necesidad, sino la solución al 
problema, eso es lo que hemos estado haciendo 
 
-Medio: Ahora, fuera del aire, me estaba comentado que viene de una familia, 
bastante conocida aquí, en el estado, que ha trabajado por el bien de los 
nayaritas 
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-Gascón Villa: Así es Gabriel, pues, este, debo decirte mi nombre completo pues 
es Esteban Gascón Villa, soy hijo de Alejandro Gascón Mercado, que fue 
presidente municipal en el 72-75, fue diputado federal en tres ocasiones y fue 
candidato a gobernador triunfador en 1975, por el Partido Popular Socialista, en 
donde se comete el primer gran fraude que existió en toda la República 
Mexicana, y, por otro lado, bueno, está también la trayectoria de mi tío .Julián, 
que fue gobernador del estado, y fue quién fundó la Universidad de Nayarit 
también mi tío José, que fue Diputado Federal y, tuvo una militancia siempre en 
favor de los campesinos y de las luchas especiales. 
 
-Medio: Quiere decir que, ¿tiene experiencia el nombre de Esteban Gascón? 
  
-Gascón Villa: Pues deja me decirte que sí, experiencia porque mi trayectoria 
ha sido participar en las luchas de izquierdas, desde muchos años atrás, he 
estado siempre en contacto con la gente, con la militancia de los partidos en los 
que yo milité, y después de ser militante, pues me mantuve en esa línea, 
entonces, la experiencia si la tenemos, aunado de que, he tenido la suerte de 
ser funcionario público en los tres niveles de gobierno, en el municipal, estatal 
y federal, y conozco de administración, por lo que, sé que puedo impulsar en el 
congreso muchas cosas. 
 
-Medio: Ahora, ¿por qué MORENA? Eh, tenemos en cuenta que MORENA tiene 
la posibilidad de que uno puede ser candidato sin necesidad de ser militante, 
tiene las puertas abiertas a los simpatizantes hacia los militantes, en este caso, 
¿por qué decidió Esteban Gascón irse por el partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador? 
 
-Gascón Villa: Mira, tomé la decisión porque, efectivamente, tengo simpatía por 
el actual Presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador, yo he 
tenido la posibilidad de aplaudir los aciertos que ha tenido, pero también he 
criticado los que no son aciertos, y también, he puesto en duda, o pongo 
comentarios y aportando la solución a muchos problemas, entonces, mi 
simpatía por Andrés Manuel, me inclina un poco a que yo pueda aspirar a mi 
distrito por parte de MORENA, para impulsar la cuarta transformación en el 
Estado de Nayarit. Ese fue el motivo por el que yo decidí irme por MORENA. 
 
-Medio: Muy bien y, sí bien, a nivel nacional se habla, bueno, de, del empuje 
que tiene Andrés Manuel López Obrador, aquí en Nayarit, se vive una situación 
bastante complicada en el tema de la militancia los candida…, los 
precandidatos, eh, a ustedes como precandidatos, ¿salen afectados o están 
muy independientes de esta situación? 
 
-Gascón Villa: Pues mira, yo ahí te diría que, ese es un tema que corresponde 
directamente a la militancia de MORENA, a la dirigencia estatal de MORENA, 
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de resolver con quien es el precandidato único de esta coalición, ¿sí? Yo como 
simpatizante pues, lo que me he dedicado es, a tener contacto con los 
simpatizantes, con los militantes, hacerles del conocimiento de mi aspiración, 
que ha sido muy bien aceptada, sobre todo, porque hemos intercambiado 
opiniones, ha sido impulsada por muchos de ellos, y entonces, yo creo que, 
quien dijera que le afecta esta situación, pues, yo creo que no está trabajando. 
¿sí? Porque esa es una decisión que debe tomar la militancia, el comité estatal, 
junto con el precandidato, que, es el Doctor Miguel Ángel Navarro. 
 
-Medio: Ahora, eh, ¿buscas representar lo que es el distrito10, que es San Blas 
y Compostela?, dos municipios costeros, pero, que también, a diferencia de lo 
que se ha hecho en Bahía de Banderas, ocupa bastante apoyo, estos dos 
municipios. 
 
Gascón Villa: Así es, estos dos municipios requieren de apoyo, déjame decirte 
que yo trabajé hace más de veinte años en el ayuntamiento de San Blas, cuando 
el Doctor Alejandro Dávalos era presidente municipal, y debo reconocer que ha 
sido una de las mejores administraciones que ha tenido el municipio, en ese 
tiempo, siendo gobernador Antonio Echevarría, se habló del proyecto del 
Corredor Turístico, y se hablaba de que, tendría que iniciar en Bahía de 
Banderas, uno de los primeros que levantó la voz fui yo, dije, bueno, ¿por qué 
no iniciamos desde el municipio de San Blas, entonces, yo creo que esto se 
dejó de lado, no se atendió, pero, efectivamente, el potencial que tiene 
Compostela, en es aparte para desarrollo turístico, y el potencial que tiene San 
Blas, es muy fuerte, entonces, ¿Qué es lo que queremos? Impulsar desde el 
congreso proyectos, iniciativas que permitan el desarrollo, no solo de San Blas, 
sino también de Compostela- 
 
-Medio: Porque muchas veces, se habla, por ejemplo, de Riviera Nayarit, y la 
gente piensa nada más en Bahía de Banderas, cuando Riviera Nayarit, es 
desde arriba del estado hasta el sur, ¿no? 
 
Gascón Villa: Así es, la intención y el proyecto inicial fue, desde Bahía de 
Banderas, pero conectarlo hasta Mazatlán, ese es el corredor que inicialmente 
se había planteado y bueno, que nosotros estamos dispuestos a desarrollar, 
pero cuidando Siempre, la naturaleza del municipio de San Blas, y la naturaleza 
del municipio de Compostela, que son muy ricos, entonces, no necesitamos 
proyectos de gran infraestructura, para destrozar lo que son los manglares, para 
destrozar lo que es la naturaleza, tienen que ser proyectos integrales, que 
tengan cabida dentro de, ese gran desarrollo. 
 
-Medio: Ahora, a diferencia de otros municipios, y otros distritos, de aquí de 
Nayarit, en el caso de San Blas y Compostela, porque ha todos va el mensaje 
dirigido a los campesinos, a los productores, ustedes le suman a los pescadores 
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Gascón Villa: Claro mira, nosotros hemos trabajado, y te digo nosotros, con un 
equipo de gente que me acompaña, y hemos hablado no solamente con los 
productores y con los pescadores, hemos hablado con los comerciantes, hemos 
hablado con los ostioneros, hemos hablado con los ganaderos, hemos hablado 
con los restauranteros, hemos hablado con hoteleros, ¿sí? Porque queremos 
incluir; todos los sectores, efectivamente, cada sector tiene su nivel de 
importancia, que para mí son iguales, porque todos aportan al desarrollo 
económico del municipio. 
 
-Medio: Yo creo, y voy a hablar por la mayoría de los nayaritas, eh, que 
esperamos que cuando uno llegue ya a ser diputado, que lo veamos de nueva 
cuenta en el territorio que votó por él, porque muchas veces, no me dejará 
mentir; gana el diputado y ya no se le vuelve a ver nunca por el distrito este ya, 
es más, hasta se nos olvida ya quien nos representa, y yo creo que, lo mismo 
le han de haber dicho ya, o le siguen diciendo en San Blas y Compostela, no 
queremos que suceda así. 
 
Gascón Villa: Así es Gabriel, la gente me ha dicha; bueno, pero tú vas a ser 
igual que todos, que ya son diputados, y se quedan solamente a despachar en 
el congreso yo les he dicho, que na, mi compromiso es regresar a todas las 
localidades, precisamente, para conocer el problema y que me ayuden a 
plantear la solución, el diputado tiene que proponer; tiene que legislar; tiene que 
hacer leyes, tiene que modificar; ¿sí? Pero también, debe tener la función de 
gestionar; y de atender a la gente, entonces, las sesiones del congreso son dos 
o tres días a la semana, ¿qué hay que hacer los otros tres, cuatro días de la 
semana? Ir a las localidades, a tocar la puerta de la gente y decir; ya vine a 
pedirte que me ayudaras, ahora yo vengo a ponerme a tu disposición, para que 
me ayudes, la gente se ha sorprendido mucho, cuando yo les he dicho; que, de 
mi salario como diputado, solamente me voy a quedar con el 30%. 
 
-Medio: Okey y ¿Qué va a hacer con lo demás? 
 
Gascón Villa: El otro 70%, lo voy a destinar para impulsar proyectos productivos 
con cada uno de los sectores del municipio 
 
-Medio: Si no me falla la memoria, sería el primer diputado que da esa cantidad 
de dinero hacia apoyo, pues, a la gente en lugar de quedárselo 
 
Gascón Villa: Pues mira, yo tengo la fortuna de contar con el respaldo total de 
mi esposa, y entonces, hemos hablado y lo hemos establecido, es decir; con el 
30% del sueldo del diputado, con eso vivimos nosotros, y lo demás, es para 
ayudar a la gente, es decir; queremos desarrollo, no nada más de palabra, hay 
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que hacerlo con acciones, decir; el 70% de salario se va ir a impulsar proyectos 
productivos en cada uno de los sectores, cualquiera que este sea. 
 
-Medio: Bastante interesante este tema que está manejando, ahora, en este año 
se vienen las elecciones más grandes en el país, pero también las más 
complicadas por el tema de la pandemia, y esa s1tuaoón, ¿ya la tomo en 
cuenta? 
 
Gascón Villa: Así es Gabriel, mira, nosotros, eh, hicimos algunas reuniones 
antes de que se declarara el semáforo rejo en el estado, hacemos y hacíamos 
recorridos, con cubre boca, con gel, protegiendo a la gente, en este momento, 
hicimos una pausa, pero también empezamos a trabajar a través de las redes 
sociales, no perdiendo comunicación con quien me está ayudando a coordinar 
cada una de las localidades del municipio, y entonces, si he ido a hacer visitas 
a domicilio, con la sana distancia, con el cubre boca, con el gel, no solamente 
protegiendo a la gente, sino también, protegiéndome a mí, porque de eso se 
trata, que todos nos protejamos, y entonces si nos hemos ayudado con las 
redes sociales, para hacer todavía del conocimiento de la gente lo que nosotros 
queremos trabajar 
 
-Medio: ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? 
 
Gascón Villa: En redes sociales hay una página que es “Esteban Gascón 
Diputado ahí le pueden dar me gusta a la página, compartirla, ahí pueden 
conocer parte de todo lo que estoy diciendo en este momento, y además, hay 
imágenes donde se ve que, efectivamente la simpatía de la gente me está 
abrazando. 
 
-Medio: Ahí lo tienen, entonces, ¿cuándo sabremos si Esteban Gascón va a ser 
candidato por el distrito 10 ¿cuándo es cuando dicen usted ya es? 
 
Gascón Villa: Mira, eh, la precampaña termina el día 16 de este mes, el día 16 
de febrero, de acuerdo a lo que nos han dicha, a finales de febrero, ya tendría 
que haber un nombre, ¿sí? Pero tenemos hasta el mes de abril, los primeros 
días de abril, para que este sea registrado en el Instituto Estatal Electoral, 
entonces, en ese lapso de tiempo, pues pueden pasar muchas cosas, lo que 
nosotros estaremos haciendo, es seguir en contacto permanente con la gente, 
seguir posicionándonos, hablando con la gente, y bueno, pues a esperar el 
resultado 
 
-Medio: Hay confianza de obtenerlo... 
 
Gascón Villa: Así es, estamos confiados, si queremos el resultado, estamos 
confiados en obtener la candidatura, pero también, yo te quiero decir algo, 
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Gabriel si yo no llegara a ser el candidato a la diputación, yo no dejaría de asistir 
al municipio, porque no se trata de, como lo dice comúnmente la gente, vienen 
cada tres años, a visitarme, a tocarme la puerta, después no los vuelvo a ver, 
en este caso, yo estoy seguro, que la gente va a decidir que yo sea el candidato, 
por cualquier cosa contraria que pasara, yo seguiría trabajando con el equipo 
de gente que me está apoyando de manera permanente, no solamente para 
seguir viéndonos, sino para exigir al nuevo gobierno municipal, al nuevo 
gobierno estatal, a los nuevos diputados, que cumplan con cada una de sus 
promesas y objetivos. 
 
-Medio: Como los tiempos así lo dicen, ¿Cuál sería entonces, el mensaje a los 
simpatizantes y militantes de MORENA de San Blas y Compostela? 
 
Gascón Villa: El mensaje sería; que verdaderamente me dieran la oportunidad 
de ser candidato de la coalición, a ser diputado por el distrito 10, y demostrar 
que cuando se quiere tener el bien común, no el bien personal, se pueden hacer 
cosas diferentes, se pueden lograr que las localidades y los municipios tengan 
verdaderamente un desarrollo. 
 
-Medio: Pues le agradezco la entrevista, a Esteban Gascón, precandidato de 
MORENA al distrito 10 de Nayarit. 
 
Gascón Villa: Muchas gracias Gabriel, a ustedes, y gracias por habernos 
escuchado y, póngale like, por favor, para que sigamos pendientes de ustedes. 
 
-Medio: Así es, like y compartir esta entrevista, del día de hoy. Mi nombre es 
Gabriel Carrillo y nos vemos en la próxima, aquí, en Asunto Pendiente.” 
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k) Con fecha 11 de febrero de 2021, a las 18:15 horas, el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio de internet https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado 
el texto: 
 
“Agradezco la Entrevista a Claudia Isela Hdz la Entrevista realizada en Crónica 
Nayarita. Se las comparto” 
 
Acompaño de un video de cuyo audio se desprende: 
 
“Persona(mujer): Muy buenas noches, amigos de crónica nayarita, bienvenidos 
a una clausula más de claudicando, la entrevista, y en esta noche, tengo como 
invitado a Esteban Gascón Villa, quien es aspirante y precandidato a la 
diputación local del décimo distrito que corresponde a San Blas, y a 
Compostela, bienvenido. ¿Cómo está? 
 
-Gascón Villa: Buenas noches, gracias, muy bien, gracias por la invitación, 
 
-Persona(mujer): Y bueno, usted es precandidato, registrado ya, obviamente, a 
través de MORENA y poco lo hemos visto, entonces, queremos saber todo de 
usted queremos saber el motivo del porque está contendiendo y obviamente, 
que le llevó a tomar esa decisión, de participar 
 
-Gascón Villa: Gracias, mira, yo hace dos meses y medio, eh, tomé la decisión 
de, registrarme en cuanto saliera la convocatoria de MORENA, para contender 
por la diputación local del distrito 10, que corresponde a San Blas, y parte del 
municipio de Compostela, tomé la decisión impulsado por ver la necesidad de 
ver que, en el municipio se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? 
San Blas es un municipio único en recursos naturaleza, pero hemos visto que, 
al pasar de los años, va hacia atrás, como los cangrejos, San Blas es un 
municipio que merece tener una mejor calidad de vida, que merece tener un 
mayor desarrollo, en que, sus habitantes merecen tener; de acuerdo a la 
importancia, que San Blas representa en el Estado, la mejor calidad de vida, 
entonces, eso me impulsa a tomar esa decisión, y buscar la candidatura por 
MORENA, para contender por el distrito 10, Compostela también es un 
municipio que tiene recursos naturales bastante ricos, y que también, la parte 
que a mí me correspondería, pues también está, por decir; desatendida, 
entonces, ¿ qué es lo que pretendemos? Lograr aportar conocimiento, aportar 
experiencia, para lograr este apoyo tanto en Compostela como en el municipio 
de San Blas 
 
- Persona(mujer): Eh, Esteban, la gente poco lo ha visto, eh, pero, sin embargo, 
tengo entendido que, usted ha estado eh, últimamente de cerca con la 
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ciudadanía y, bueno, le han respondido agradablemente a su aspiración y 
bueno, eh, ¿Por qué antes no lo habíamos visto por este municipio? 
 
-Gascón Villa: Ok Claudia, mira, eh, se puede decir que no me han visto, porque 
lo que hemos estado haciendo nosotros, ha sido un trabajo INAUDIBLE 
caminando todas las localidades, hablando con todos los simpatizantes, 
hablando con todos los miembros de MORENA, que ya pertenecen a, que son 
afiliados al partido MORENA, pero, efectivamente, hubo un tiempo, en que, por 
necesidad, yo tuve que alejarme un poco, no solo del municipio, sino del Estado, 
¿sí? Pero a lo lejos veíamos como las cosas que se estaban dando en retroceso 
en lugar de ir avanzando, la gente me conoce, no me han visto en los medios, 
no me han visto en la publicidad, no me han visto en la televisión, porque bueno, 
lo que hemos estado haciendo es recorrido, caminado cada una de las 
localidades y es muy grato decirte que me he encontrado muchos amigos, que 
me he vuelto a reencontrar con otros tanto más, que, efectivamente, el tiempo 
había dejado de tener INAUDIBLE pero la situación de la gente a mi aspiración 
ha sido muy grata. 
 
- Persona(mujer): Eh en San Blas ¿se ha acercado a la gente de los ejidos? Eh, 
por ahí hemos visto algunos pasteas, pero, sin embarga, si han sido pocos, 
entonces, eh, bueno, tal vez la gente no lo ubica tanto, pero queremos saber; 
¿de dónde es? Porque es muy importante que la gente sepa de donde es usted, 
usted es de Aután, y queremos también, que usted le diga a la gente, 
precisamente, de que familia es, porque también es muy importante que lo 
sepan. 
 
-Gascón Villa: Gracias Claudia, mira, mis orígenes, efectivamente, se 
encuentran en el ejido de Aután, del municipio de San Blas, que está ubicado 
en la margen izquierda del municipio, yo siempre eh dicho que, nací en Tepic, 
pera, desde que yo tenía 6 años hice toda la escuela primaria en el ejido de 
Aután, viví en casa de mi padre Teodoro Gascón, mi padre, pues es Alejandro 
Gascón Mercado, que él fue diputado federal tres veces, por eso tuvimos que 
emigrar a la ciudad de México, fue presidente municipal de Tepic, en el setenta 
y dos, setenta y cinco, fue candidato a gobernador; por el partido Socialista, en 
el setenta y cinco, resultando un candidato que, ganó la elección pero, en el que 
se hizo el primer fraude electoral a nivel nacional, ¿sí? Por parte de la derecha, 
por parte, es decir; se ganó la gubernatura, pero no se la reconocieron y fue un 
fraude electoral, pues mis orígenes son de izquierda, tengo la trascendencia 
también, de mi tío Julián, él fue gobernador del Estado, fue senador de la 
república, y quien es quien funda la Universidad de Nayarit, mi tío José Gascón, 
que él fue Diputado federal, pero, siempre estuvo luchando en apego a la luchas 
de los campesinos, entonces, como puedes ver; mi descendencia es estar 
pendiente y estar ayudando a la gente, en lo que se pueda. 
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-Persona(mujer): Eh, sabemos también que, por allí has estado cerca y de cerca 
con el gobierno federal, eh, incluso en turno, entonces, ¿qué tipo de función ha 
tenido como servidor público?, para que la gente, más o menos, sepa que no 
es un principiante en esto. 
 
-Gascón Villa: Mira Claudia, yo he tenido la oportunidad de colaborar; tanto en 
gobiernos municipales, como en los gobiernos estatales, y en el gobierno 
federal 
 
-Persona(mujer): ¿Podemos decir; podemos mencionar; lo del gobierno 
municipal? 
 
-Gascón Villa: Si claro, yo estuve trabajando en el periodo de Héctor Alejandro 
Dávalos, y en el municipio en la subdirección del INAUDIBLE y quiero decirte 
que, es uno de los mejores, de los mejores ayuntamientos que hemos tenido en 
el municipio, tuve oportunidad de ser un enlace en el anterior ayuntamiento de 
Layín, durante un año, ¿sí? No me avergüenzo de ello, porque lo que yo hacía 
era servir como enlace para, entrega de documentos, para gestión de 
documentos, es decir; apoyo para el ayuntamiento para todo lo se tuviera que 
hacer; en el gobierno estatal, pues tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno 
de Celso Delgado, durante 6 años en todo lo que es administración de obra 
pública, estuve también trabajando como coordinador; una parte de 
administración, en la secretaría de Desarrollo Social, en aquel entonces, y 
también tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del Licenciado Marcelo 
Ebrad, en la ciudad de México en la secretaría de protección civil, y bueno, ya 
cansado un poca, de ser servidor público, pues tomo la decisión de regresarme 
a nuestro Estado a Nayarit, ya con un negocio propio, ¿sí? Pero también, ante 
la necesidad de que las cosas cambien tanto en el municipio como en el estado, 
es como yo decido inscribirme y registrarme para ser candidato. 
 
-Persona (mujer): Por ahí sabemos también, que tiene, bueno, que tiene, eh, 
como familiar a una diligente del comité municipal en MORENA, podemos 
mencionarlo también, porque, bueno, eh, aunque sabemos que, bueno ellos no, 
no congenian con que se haga esta coalición, con que se dé la coalición en el 
estado de Nayarit, sin embargo, pues es importante que la gente lo mencione 
y, que no hay, eh, esa bene, beneficencia para usted, se puede decir; o eso que 
le pudiera dar; eh, la acreditación, fácilmente para que usted sea un candidato 
dentro del comité municipal, que no lo hay 
 
-Gascón Villa: Mira Claudia, efectivamente, Martha Gascón Espino es mi prima 
hermana, yo digo que es mi hermana, pues yo crecí con ellos en Aután, hice 
toda la escuela primaré en Aután hasta que mi padre fue presidente municipal 
y me tuve que ir de Aután y, cuando yo tomo la decisión de buscar la 
candidatura, con la primera persona que yo hablé fue con ella, la visité en su 
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casa, sabiendo lo que ella opinaba de esa, la visité en su casa, le dije: yo vengo 
a informarte que es lo que voy a hacer; pretendo buscar la candidatura, me dijo; 
“tú sabes que no estoy de acuerda, no estoy de acuerdo con eso, sin embargo, 
esta es tu casa, tu puedes venir el día que quieras, estar aquí el día que quieras, 
quedarte el día que quieras, pero no voy a estar de acuerdo”, sin embargo, 
siendo respetuosos de la familia, pues, tampoco he recibido una, una, no me ha 
puesto obstáculos en ninguna participación que haya tenido, ni en ninguna 
opinión pública, eso es de respetarse, entonces, la gente que pueda pensar que 
yo soy su primo, y que por eso tengo segura la candidatura, pues quiero decirles 
que no, estamos haciendo un recorrido en todas localidades, estamos 
convenciendo a los simpatizantes, estamos convenciendo a los militantes, y la 
aceptación ha sido muy buena, muy buena. 
 
-Persona (mujer): Eh, ¿qué le dice la ciudadanía?, eh, ¿Qué es lo que más le 
duele y como se lo han dicho? 
 
-Gascón Villa: La ciudadanía, lo que me ha dicho a mí, es que, nosotros los 
políticos llegamos, convencemos, prometemos y no regresamos, eso es lo que 
más abolese, lo que más abolese a la gente y, y yo quiero decirte que, 
efectivamente, yo coincido, les doy la razón, precisamente por eso yo quiero ser 
candidata, por eso quiero ser diputado, para demostrar que las cosas se pueden 
hacer de manera diferente. He conocido la problemática de los prestadores de 
servicios, de los pescadores, de los productores, de los ganaderos, de los 
agricultores, porque estando de cerca con ellos, tú te enteras de que es lo que 
más aqueja en cada sector; y lo que yo les he dicho es, déjenme trabajar con 
ustedes, es decir; conozco ya el problema, ahora, quiero trabajar junto con ellos 
para conocer la solución, porque, ¿Quién me va dar la solución? El campesino 
que sabe cosechar; el pescador que sabe cómo pescar; el hotelero que sabe 
cómo promocionar sus hoteles, el restaurantero que sabe cómo manejar sus 
restaurantes, el comerciante que tiene la experiencia de su sector; entonces, y 
yo vengo a conocer, tenemos la solución, lo que yo tengo que hacer como 
diputado no solamente es legislar; no solamente es modificar leyes, no 
solamente es presentar iniciativas, sino, convertirme en gestor, que permita 
generar proyectos productivos y traer inversión al municipio, pero, que esta 
inversión llegue a los proyectos productivos, no al ayuntamiento, no al gobierno 
del estado, sino llegue directamente con los productores, con los campesinos, 
con los agricultores, con los hoteleros, restauranteros y hacernos responsables 
de administrar ese dinero, entonces, eso va a generar que en las localidades 
haya flujo de dinero, y entonces, empecemos a tener una mejor calidad de vida. 
 
-Persona (mujer): Que, muy pocos, precisamente, conocen las funciones de un 
diputado local, y bueno, muchos, a muchos de ellos los vemos aspirando en 
estos momentos, usted, sin embargo, no lo desconoce, precisamente, porque 
no es nuevo en esto 
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-Gascón Villa: Así es Claudia, mira, yo les he dicho a las gentes que, me 
preguntan: y ¿a qué te comprometes? Pues yo me comprometo a trabajar con 
ustedes, ¿Qué prometes? No prometo nada, nada, yo lo que quiero es trabajar; 
la oportunidad de poder trabajar; pero si he hecho un compromiso, decir; de yo 
ser diputado, solamente me voy a quedar con el 30% de mi salario… 
 
-Persona (mujer): ¡Está quedando grabado eh! 
 
-Gascón Villa: Está quedando grabado, de yo ser diputado, me quedo 
solamente con el 30% de mi salario, el otro 70% es dedicarlo a proyectos 
productivos en todos los sectores y, no solamente, a entregarles el proyecto, 
también tiene que buscarse de donde sacar el recurso para ese proyecto, 
también tiene que buscarse como administrar ese proyecto… 
 
-Persona (mujer): Es decir; no dejarlos al garete 
 
-Gascón Villa: No, claro que no 
 
-Persona (mujer): Darle seguimiento 
  
-Gascón Villa: Darle seguimiento ellos tendrán que administrar ese recurso y 
cuando recuperen ellos, la inversión del recurso entonces, regrésenme lo que 
yo invertí para poder aplicarlo en otro sector, no para mí, yo solamente voy a 
cobrar y quedarme con el 30% de ese salario, que no es nada despreciable. 
 
-Persona (mujer): Mju, ganan muy bien los diputados 
 
-Gascón Villa: Así es. 
 
-Persona(mujer): Y, ¿Qué le han dicho? 
 
-Gascón Villa: Bueno, esa propuesta ha sido muy INAUDIBLE, me han dicho 
¿la firmas? Claro, en cuanto yo sea candidato, les firmo el compromiso del que 
el 70% es para apoyar a proyectos productivos, tanto del municipio de San Blas, 
como en el municipio de Compostela, la parte que a mí me corresponde. San 
Blas y Compostela son municipios muy ricos en recursos naturales, entonces, 
yo te quiero, por ejemplo, platicar, cuando yo estuve trabajando en la 
administración del doctor Dávalos, fue cuando se inicia con el proyecto del 
Corredor Turística, de Bahía de Banderas a San Blas, cuando se dice, que el 
corredor va empezar por Bahía de Banderas, yo fui el primero en levantar la voz 
y decir; que se inicie de San Blas, ¿sí? Porque este corredor turístico era con la 
idea de conectar Bahía de Banderas con Mazatlán, ahora, ¿se puede tener la 
infraestructura para hacer ese corredor turístico? Claro que se puede hacer, sin 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

34 

destruir la naturaleza, sin destruir los manglares, sino integrar toda la naturaleza 
que tenemos a ese proyecta, para que nos traiga, este, más ingreso de 
recursos, pera, sin destruir lo hermoso de los municipios dentro de Compostela 
y de San Blas, que es la naturaleza. 
 
-Persona(mujer): Buena, ya, esa es una muy buena propuesta, se puede decir, 
aunque no es candidato todavía, pero es muy buena propuesta. Por cierta, 
están llegando los comentarios, y quiero decirles a ustedes que nos ven a través 
de sus pantallas, que deje sus comentarios, y obviamente, vamos a darles 
lectura, ¿puedo leerlos ahorita? 
 
-Gascón Villa: Claro que sí 
 
-Persona(mujer): Mire, es Carlos Gerardo Gutiérrez Rodríguez dice: “un gran y 
digno representante del municipio en la cámara de diputados, saludos” eh, Velia 
Rangel, dice: “Excelente precandidato, enhorabuena”, Evelyn Peña, dice: 
“Gente con compromiso, experiencia y ganas de hacer las cosas, es lo que es 
Distrito 10 necesita, Esteban Gascón es un hombre de palabra y que quiere 
sabe hacer las cosas” y Esteban Gascón dice: ”Te invito a seguirme en mi 
página…” ah usted lo, por ahí lo puso alguien que maneja su página, para que 
le sigan 
 
-Gascón Villa: Así es 
 
-Persona(mujer): Precisamente, para que lo sigan, es, bueno, por ahí están 
dejando el enlace, usted lo va a poder checar en los comentarios de Crónica 
Nayarita, en esta transmisión, y bueno, eh, también decirles, que, Esteban es 
hermano, ¿podemos decirlo? 
 
-Gascón Villa: Sí, claro 
 
-Persona(mujer): Es hermano de la licenciada Rosaura Gascón Mercado, 
Gascón, perdón, Villa, a quien le mandamos un cariñoso saludo y un fuerte 
abraza, eh, y bueno, ustedes ya la conocen, ella es pionera y representante del 
Festival Internacional de INAUDIBLE, en el puerto de San Blas, ha hecho un 
muy buen trabajo eh, hay que decirlo, así que, no es tan desconocido y 
obviamente saben dónde ubicar a Esteban, precisamente con la Licenciada 
Rosaura Gascón. 
 
-Gascón Villa: Así es Claudia, mira, nosotros fuimos formados por un padre y 
una madre que, pensaron siempre a ver en el porvenir de la demás gente, así 
fuimos educados, así fuimos formados y en cualquier lugar que nosotros hemos 
estado lo hemos hecho, de manera personal, te quiero decir que, mientras yo 
he sido servidor público, tuve la oportunidad de ser servidor público, yo nunca 
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le dije a la gente que solicitó mi ayuda que no se podía, había cosas que no se 
podían hacer, pero mi respuesta es,· vamos a buscar la manera de hacerlo, esa 
es la respuesta, a la gente, tu no le puedes decir que no, tienes que darle la 
oportunidad y decirle el cómo sí se pueden hacer las cosas, entonces, yo sé 
que, como diputado, pues tendría que estar en la cámara del congreso tres días 
a la semana, pero los otros cuatro días, yo tendría que estar visitando las 
localidades, de manera permanente 
  
-Persona(mujer): Que muchos no lo hacen eh y es verdad lo que le dice la 
ciudadanía, no regresan a campo, no regresan con ellos, ni siquiera para 
agradecerles su voto 
 
-Gascón Villa: Así es, la desesperación de la gente es que, simplemente se 
visitan cada tres años, y ya no regresan, aquí mi compromiso es, regresar a 
cada localidad, regresar; no solamente con los líderes, sino, hacer asambleas, 
se puede decir algo, se puede decir hacer asambleas para conocer la 
problemática de cada localidad, que ya la tengo muy identificada, pero también, 
la solución al problema, entonces, a mí me decían; ¿y cada cuanto te vamos a 
encontrar en el congreso? Pues solamente tres días, porque los demás me van 
a tener que buscar en cada localidad, así es como yo voy a estar trabajando, 
de cerca con la gente, y no son solamente palabras Claudia, ¿sí? Es una 
realidad, porque cuando tu buscas el apoyo de las personas, creo que tu deber 
es corresponder trabajando para las personas, y no simplemente llegar al 
Congreso y decir; ya soy diputado, que vengan a buscarme al congreso, desde 
aquí les doy apoyo, para la medicina, para la muleta, para la ambulancia, para 
que coman, para darles despensas, eso no resuelve los problemas de una 
localidad, lo que tenemos que hacer es trabajar con la gente para que genere 
recursos, ¿sí? Es decir; tenemos que garantizar los precios del producto, 
garantizar el precio del mago, el precio del aguacate, el precio del frijol, el precio 
del sorgo, el precio de la jaca, ¿para qué?, para que verdaderamente se tenga 
productividad, o sea, que no salga más caro producir que cosechar y vender; 
entonces, yo como diputado también, pues, ayudarle a los productores a buscar 
los mejores precios comerciales 
 
-Persona(mujer): Esteban, y ¿se siente con el peso suficiente como para poder, 
eh, ahora sí que, sopesar el peso que tienen los otros aspirantes para asumir la 
aspiración? 
 
-Gascón Villa: Si yo no sintiera con esa fuerza, Claudia, no estuviera buscando 
el ser candidato, de verdad, yo no me siento, con la suficiente fuerza, con la 
suficiente capacidad, pero, además, con la suficiente experiencia, para poder 
hacerlo, de conocer administrativamente las funciones del gobierno municipal, 
estatal y gobierno federal, me da una ventaja, me da una ventaja porque yo 
tanteo buscar el cómo sí, y si alguien me dice que no, trato de buscar por donde 
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sí, y el conocer la administración, es una ventaja, no solamente, Claudia, se 
trata de hacer obras en el municipio, no solamente se trata de decir; voy a 
hacerles una bodega, no, se trata de generar; de buscar generar el recurso para 
que la gente empiece a producir; si la gente empieza a producir; empieza a 
generar dinero, mira, le van a pedir menos dinero al municipio, le van a pedir 
menos dinero al estado, porque se van a hacer autónomos, y eso es lo que se 
pretendo, entonces, empezaremos a tener desarrollo, en el municip10. 
 
-Persona(mujer): Que ahora sí que, que la gente sea menos pobre y sea más 
productiva, y que el dinero esté dando vuelta para bien propio, ¿no? 
 
-Gascón Villa: Así es 
 
-Persona(mujer): Vamos a leer más comentarios eh, que están llegando, me 
permite, dice Alexa F, eh “Él está enamorado de ti Claudia” dice esos 
comentarios, como lo hacen, como hacen esos comentarios aquí, por favor; 
estamos hablando serio, hay que enfocarnos en los temas que a la ciudadanía 
conciernen, por favor Eduardo Villalobos dice: “que bien ver a personas 
preparadas en la política de San Blas, un saludo para Esteban; por cierto, Alexa 
Fes un perfil falso, ya lo vi, así que, va para afuera, si me permiten eh 
 
-Gascón Villa: Si claro 
 
-Persona(mujer): Bueno, adelante, ¿Cuál, que mensaje le dejaría a la 
ciudadanía que no lo conoce, y que, bueno, se puede formar una idea diferente 
a la que usted está proponiendo? Para que, en algún momento pudieran votar 
por usted, de ser candidato oficial 
 
-Gascón Villa: Mira Claudia, nosotros, desafortunadamente, esto de la 
pandemia nos ha detenido un poco en cuanto al recorrido que estamos 
haciendo en las localidades, por la protección de las personas y la de la gente 
que me está acompañando, ¿sí? Hemos detenido, pero hemos empezado a 
trabajar; hemos estado trabajando, más bien, a través de las redes sociales, y 
la gente que no me conoce del municipio, oscila entre los 18 y los 30 años, 
afortunadamente me he encontrado con mucha gente que todavía recuerda a 
mi padre, me he encontrado con mucha gente que recuerda mi paso por los 
ayuntamientos, por el gobierno del estado, porque estando en el gobierno del 
estado también pude ayudar a las localidades de San Blas y, es curioso, porque 
me encuentro gente que dice ¿te acuerdas que tú nos diste este dinero, para 
hacer esta obra?, ¿te acuerdas cuando tú nos apoyaste con esto para hacer 
este proyecto? Y aun en la contra de la voluntad del presidente municipal, y aún 
en contra de la voluntad de algunas gentes que no querías, es decir; es grato 
cuando la gente te sorprende de esa manera porque, lo vuelvo a repetir; es el 
buscar como sí, como sí, a ti te pueden decir; no puedes hacerlo, pero eso no 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

37 

existe en mi cabeza hay que buscar el cómo sí podemos hacerlo, y yo no seré 
de un diputado que estaré esperando a que la gente vaya a buscarme, yo tendré 
que venir a buscar a la gente, para solucionar el problema. 
 
-Persona(mujer): Eso es importante, muy importante la gente a veces no tiene 
dinero ni para ir a Tepic eh es muy importante lo que está diciendo 
 
-Gascón Villa: Por eso se trata de ir directamente, tanto a las localidades de 
Compostela, como a las de San Blas, para decirle a la gente, hubo una persona 
que me dijo: “oiga, pero entonces, usted no nos va a dar para la medicina? " y 
yo volteé y le dije; “déjeme ser diputado, ayúdame a llegar al congreso, y no 
solamente va a tener usted para la medicina, usted va a tener; y ser parte de un 
proyecto que le permita generar dinero, porque yo le puedo dar ahorita para la 
receta, pero cuando yo me vaya usted va a tener que volver a conseguir dinero 
para la receta” ¿de qué se trata? Que usted tenga la capacidad de generar; 
dentro de un proyecto, que también habrá proyectos para mueres, para 
menores, que puedan ser empresarias, que puedan ser productoras, porque la 
mujer es una base esencial de la sociedad y, y entonces también va a haber 
proyectos para ellas, para que generen recursos, para que sean 
independientes, para que no tengan necesidad de estarle pidiendo dinero a 
nadie, no tengo la varita mágica, pero lo que sí tengo son ganas de trabajar de 
manera conjunta con el pueblo. 
 
Persona(mujer): Muy bien, y fíjese, precisamente hablando de este tipo de 
personas que le solicitan, incluso, para medicamentos pues bueno, yo creo, que 
esas personas acostumbradas a que les den mejoralitos, ahora sí que 
mejoralitos, y son muy conocidos en la sociedad ¿no?, de, con este tipo de 
funcionarios o políticos que saben darlos, usted, no viene, precisamente, a 
ofrecer mejoralitos, sino a ahora sique, ofrecerles, como ellos se pueden 
abastecer de un mejoral y demás 
 
-Gascón Villa: Soluciones integrales, Claudia, yo ahorita, no te puedo hablar de 
propuestas, porque no soy candidato, pero si sabemos que tenemos que hacer 
cosas en el sector salud, en el deporte, con los jóvenes, en la educación, ¿sí? 
En el desarrollo urbano, en mejorar la calidad de vida de la gente de Compostela 
y la gente de San Blas 
 
Persona(mujer): Por cierto, hablando de salud, eh, he leído mucho y muy 
importante, que, por cierto, han sido parte de las promesas, de algunos 
aspirantes anteriores, incluso gobernantes actuales, la necesidad de un hospital 
en el puerto de San Blas, que es cabecera municipal y no hay un hospital como 
tal, porque es un centro de salud, el que se tiene actualmente y es muy muy 
importante eso, ¿Qué mencionaría con respecto a este tema? 
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-Gascón Villa: Claudia, yo, al llegar a ser diputado, obviamente, que pondría 
todo mi esfuerzo, todo mi empeño, para logarlo, porque eso tiene que ir a 
buscarse, no solamente el recurso con el gobierno estatal, no solamente con el 
gobierno federal, también hay organizaciones internacionales, que pueden 
apoyar en este sentido, entonces, a mí no se me van a cerrar los caminos, si 
alguien me dijera,· aquí no hay yo voy al siguiente, me vuelven a decir que no 
hay yo voy al siguiente, hasta que me encuentre el sí, como decimos 
comúnmente, · el no ya lo tenemos en la bolsa entonces, vamos a buscar el sí, 
el cómo hacer; ¿sí? Eh si tú me permites un comentario, Claudia, algo que se 
puede resolver de manera inmediata, con la salud, es primero poner a funcionar 
todas las clínicas que tenemos, ¿sí? Todos los, este, espacios de consultorios 
que tiene el sector salud en las diferentes localidades, es muy fácil, de verdad, 
el chiste es que se tengan ganas, no te lo puedo decir ahorita, porque no soy 
candidato, pero siendo candidato, yo sí puedo hacer ese compromiso, ¿sí? De 
reactivar el tema de salud en el municipio, tanto el de San Blas, como el de 
Compostela. 
 
Persona(mujer): Muy bien, y ¿Cuál sería el mensaje final a la ciudadanía, tanto 
de Compostela, como de San Blas? 
 
-Gascón Villa: Claudia, el mensaje final sería; que, yo quiero pedir que me den 
la oportunidad, primero; de ser su candidato, después, de ser su diputado, para 
demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente, cuando tú tienes 
la intención, del bien común, del bien de la sociedad, y no, el bien personal, 
puedes lograr muchas cosas y muchos objetivos, afortunadamente, durante 
todos estos años que pude trabajar en la administración, me dejaron muchos 
amigos, me dejaron mucha gente conocida que, ahorita está en donde se toman 
las decisiones, y de ahí pudiéramos generar el bajar los recursos, yo dije que 
los recursos iban abajar directamente a los productores, a los sectores, pero, 
también está el compromiso de ayudar al presidente municipal, a que lleven 
recursos para las obras, ¿sí? Y ¿por qué no? También ayudar al gobierno 
estatal, y algo muy importante, yo, lo que, si tengo que decir, Claudia, es que, 
para mí, la educación, es básica, es básica, y yo sería un defensor muy ferri de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
 
Persona(mujer): Un tema importante, un tema actual y que, muchos lo han 
tomado como bandera política, esperemos, que, en su caso, no sea ese. 
 
-Gascón Villa: No, en mi caso no es una bandera política, es una 
responsabilidad histórica, que yo tengo, ya que el fundador de la Universidad, 
pues es de mi familia. 
 
Persona(mujer): Muy bien, ¿algo más que quisiera comentar para cerrar nuestro 
programa? 
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-Gascón Villa: Claudia, agradecerte el espacio que tú me das, de verdad, sé 
que es un espacio importante, que llega a muchos ciudadanos del municipio de 
San Blas, no solamente de San Blas, de Compostela, agradecerte esta 
oportunidad, y bueno, decirle a la gente, si quieren saber un poco más de mí, 
pueden darle me gusta a la página de Esteban Gascón Diputado, nosotros 
cerramos precampaña el día 16, ese día cerramos concluyendo con la 
normativa y con las reglas del Instituto Estatal Electoral, pero, seguiremos 
pendientes y no perderemos la comunicación con toda la gente que hemos 
visitado. Ya estamos presentes y sea cual sea el resultado, de esta precampaña 
no nos volveremos a alejar, eso es un compromiso. 
 
Persona(mujer): Muy bien, pues muchísimas gracias Esteban, por acudir a este 
espacio también, y bueno, agradecerles a ustedes, a través de sus pantallas, el 
que siga Claudicando, y que, esté al pendiente de los personajes políticos y 
aspirantes, que, precisamente, buscan de alguna manera gobernar en Nayarit, 
obviamente, muchísimas gracias, gracias nuevamente, gracias a todos, y 
recuerde usted, no Claudique, nos vemos la próxima, buenas noches, muchas 
gracias 
 

 
l) Con fecha 13 de febrero de 2021, a las 16:47 horas, el hoy denunciado publicó 
en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable bajo el 
dominio de internet https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado el 
texto: 
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Seguimos Caminando!!! 
Visitando a los simpatizantes y militantes de Morena. 
Recorriendo cada uno de los poblados que comprenden el Distrito X San Blas- 
Compostela. 
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal #SanBlas #Compostela #Nayarit 
#Morena #Morenanayarit 
👉🏻  Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
 
 

 
 
Acompañado de un total de 04 fotografías localizables en los siguientes 
enlaces: 
 
Foto 1) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652320573042/  
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Foto 2) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652347239706/  
 

 
 
 
Foto 3) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652327239708/  
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Foto 4) localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652333906374/  
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m) Con fecha 13 de febrero de 2021, a las 17:45 horas, el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/370660327238908/ una imagen, en la cual aparece el hoy denunciado, con 
las leyendas “Esteban Gascón Villa”, “PRECANDIDATO LCOAL DISTRITO X 
DE SAN BLAS - COMPOSTELA NAYARIT POR MORENA”, “¡quE Gane la 
gente!, “Los Protagonistas del Cambio Verdadero debemos poner nuestro 
valores, experiencia y trabajo a favor del pueblo. Desde nuestra trinchera nos 
toca construir a la Cuarta Transformación liderada por nuestro Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, así como el siguiente texto: 
 
"Los Protagonistas del Cambio Verdadero debemos poner nuestros valores. 
Experiencia y trabajo a favor del pueblo. 
 
Desde nuestra trinchera nos toca contribuir a la Cuarta Transformación liderada 
por nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador. 
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal #SanBlas #Compostela #Nayarit 
#Morena #Morenanayarit 👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
 

 
 
n) Con fecha 15 de febrero de 2021, a las 16:24 horas, el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado el texto: 
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“Agradezco el espacio de hoy a Guadalupe Guerra del Guardián de Nayarit para 
conversar sobre diferentes temas de interés que competen al Distrito X San 
Blas- Compostela  
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal #SanBlas #Compostela #Nayarit 
#Morena #Morenanayarit 
👉🏻  Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 
 
Acompañado de un video, de cuyo audio se desprende: 
 
EL GUARDIÁN DE NAYARIT NOTICIAS, TODAS LAS VOCES, TODAS LAS 
EXPRESIONES, TODOS LOS COLORES, LAS VERDADERAS NOTICIAS 
TIENEN UN GUARDIÁN Y ES DE LANGARICA” 
 
TEXTO: ENTREVISTA, A ESTEBAN GASCÓN VILLA: PRECANDIDATO A 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 10 QUE COMPRENDE LOS 
MUNICIPIOS DE SAN BLAS Y PARTE DE COMPOSTELA” 
 
"Esteban Gascón Villa impulsará la economía y el desarrollo de San Blas y 
Compostela, mediante apoyos a proyectos productivos donde se integren los 
jóvenes; dar certeza jurídica a terrenos y viviendas, legislando leyes que regulen 
la expansión urbana para evitar daños a los ecosistemas. 
 
-Medio: Bien, estamos con Esteban Gascón Villa, él es precandidato a la 
diputación local por el distrito 10, que abarca el municipio de San Blas y 
Compostela, eh, Esteban, sabemos que estás trabajando fuertemente en estos 
dos municipios, eh, sabemos que traes una gran actividad, en donde la gente 
te recibe en los diferentes pueblos que has visitado, háblanos un poco de esto. 
 
-Gascón Villa: Muchas gracias López por la invitación, efectivamente, ya tengo 
más de dos meses, casi tres meses, recorriendo lo que corresponde al distrito 
10, que es todo el municipio de Compostela, digo, perdón, todo el municipio de 
San Blas, en la parte de Compostela que es Ixtapa, Zacualpan, y parte de La 
Varas, eh, la aceptación ha sido muy buena, ha sido muy buena la aceptación, 
hemos recorrido todas las localidades, hablando con los productores, hablamos 
con los pescadores, con los prestadores de servicio, o los hoteleros, o los 
comerciantes o los restauranteros, es decir, hemos tratado de platicar con todo 
para conocer la problemática de cada sector, y poder plantear una solución a 
los problemas que los aquejan. 
 
-Medio: Así es, son muchos temas, eh, sobre los que hay que platicar; hay un 
gran atraso, no solamente en el municipio de San Blas, sino en todo el Estado 
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de Nayarit, eh, los sectores productivos están prácticamente marginados, el 
presidente de la República ha mencionado que, uno de los rubros en los que se 
va invertir mucho en Nayarit, eh, será turismo eh, nosotros consideramos que, 
mínimo 4 ejes sobre los que debe de girar la economía, el desarrollo del Estado, 
que son, eh, turismo pesca, agricultura y ganadería, eh, ¿te ocuparlas, una vez 
llegando a la diputación local, si el voto de la gente te favorece, te enfocarías, 
en cual primero, de estos cuatro rubros? 
 
-Gascón Villa: Mira, Guadalupe, yo creo que todos los rubros son importantes, 
San Blas es un municipio costera, es un municipio netamente turístico en una 
parte, pero también hay una parte del municipio, la parte izquierda, que es 
agricultura y ganadería, en la parte del cerro que son productores de Jaca, de 
mango, de café, de aguacate, de plátano y la parte del centro, bueno pues se 
colinda con las dos partes, y la parte turística es la parte costera, que va 
encaminada también, hacia la parte de Compostela, también me corresponde, 
entonces, creo que en orden de prioridad, los cuatro sectores son de amplia 
importancia, y que bueno que me lo permites, porque, eh, se trata de llegar al 
congreso para, precisamente, fortalecer la política del presidente Andrés 
Manuel, reforzar esa parte que es Nayarit, y entonces ir en un mismo sentido. 
 
-Medio: Nos comentabas que has tenido acercamiento con jóvenes que ya no 
están interesados meramente en la cuestión de que se les apoye con 
baloncitos, con redes, con cositas de etas para el deporte, los jóvenes, nuestros 
jóvenes de hoy, están pensando ya en integrarse en la actividad productiva, 
¿Qué has percibida ya de ellos, que te han propuesto, que te han pedido? 
 
-Gascón Villa: Mira, efectivamente hemos tenido reunión con los jóvenes, ya lo 
jóvenes, parte de su de su propuesta, de su entusiasmo, es decir “ya no 
queremos solamente balones, ya no queremos guantes de béisbol, ya no 
queremos pelotas, ya no queremos el deporte, vamos a hacer deporte, pero 
también queremos ser parte del aparato productivo, que genere, que genere 
ese, esa fuerza, ese engranaje desde los jóvenes, para impulsar lo que son 
proyectos productivos, para impulsar la comercialización de productos, para 
impulsar lo que es el campo, la ganadería, la agricultura y la pesca”; que se les 
tome en cuenta, por la experiencia que ellos adquieren de sus familias, de sus 
padres, entonces, ellos quieren participar ya en el entronque económico del 
municipio, y me parece muy válido, es decir, hay que atender el deporte, hay 
que atender la educación, pero también los jóvenes le darían un gran impulso a 
la cuestión económica del municipio. 
 
-Medio: Así es, hubo un tema bastante trillado, que es la certeza jurídica de los 
terrenos, principalmente en colonias afiliadas del centro ahí en San Blas, por 
ejemplo, ¿Qué proyecto tienes para eso? 
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-Gascón Villa: Pues es un tema delicado, Guadalupe, pero, yo pienso, que se 
le debe dar certeza jurídica a las familias que ya habitan esas colonias, es decir; 
hay muchas colonias que no tienen la certeza jurídica, no tienen un patrimonio 
familiar que, que ya tengan ellos esa certeza, esa tranquilidad que nadie se los 
va quitar; que es de ellos, bueno ya están establecidos en zonas donde no se 
podía, bueno hay que darles certeza jurídica para poderle brindar los servicios, 
pero para que tengan ya, un patrimonio familiar y si establecer y legislar las 
comisiones, pues para que no se siga dañando la naturaleza, no se siga 
afectando el mangle, no se siga creciendo hacia el estero, tenemos partes hacia 
donde puede crecer el municipio, entonces, yo creo que si hay que legislar; 
primero, para darle tranquilidad, certeza jurídica y certeza de que ya tienen un 
patrimonio que nadie se los va quitar; pero, legislar también para que ya no se 
crezca, afectando los mangles y afectando más naturaleza. 
 
-Medio: Así es, definitivamente es un rubro muy importante, eh, Esteban 
Gascón Villa, el nombre y el apellido de un importante miembro de nuestra 
sociedad, Alejandro Gascón Mercado, el apellido, eh, ¿te da un plus sobre los 
demás precandidatos a la diputación local? Sientes tu que el apellido ¿te 
ayuda? O ¿cuál es tu opinión entorno a esto? Porque el apellido Gascón suena 
mucho en todo Nayarit 
 
-Gascón Villa: Mira Guadalupe, efectivamente, pues mi padre Alejandro Gascón 
Mercado, un hombre que se distinguió toda su vida por la lucha de clases, por 
el beneficio y la justicia social con la gente, quiere decir entonces, que yo desde 
pequeño, caminé en ese sentido, el darme un plus, yo creo que, efectivamente, 
la gente mayor se sigue acordando de mi padre, y yo he tenido que penetrar en 
los jóvenes de 18 a 35 años, para que conozcan la historia de Nayarit, pero no 
solamente eso, porque también, la experiencia que yo he adquirido al trabajar 
en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, me da 
la parte del conocimiento de, conocer la administración, para poder apoyarme 
en legislar y eso es traer el beneficio, efectivamente, como dices, hay que gente 
se acuerda de mi padre, y me dice.· sin condicionalmente, que me van a ayudar; 
que me apoyar; que van a trabajar conmigo, y yo les he dicho, pues tienen que 
trabajar conmigo, porque no se trata de que, yo venga con la barita mágica y 
resuelva, tienen que ayudarme a trabajar; conocer el problema, pero, a 
plantearme la solución para que, juntos podamos resolverlo y empecemos a 
tener INAUDIBLE 
 
-Medio: Así es, ah, ¿algo que quieras agregar Esteban? 
 
-Gascón Villa: Si Guadalupe, yo te agradezco esta oportunidad, y déjame 
decirte, en este recorrido que yo he hecho por todo el municipio, tanto de San 
Blas, como la parte que me corresponde de Compostela, Zacualpan e Ixtapa, 
yo he dicho que, de ser diputado, primero quiero ser el candidato por MORENA, 
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¿por qué por MORENA? Por mi simpatía con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador; por mi simpatía con MORENA, y yo he establecido que, de ser 
diputado, de llegar al congreso, solamente voy a cobrar el 30% de mi salario, el 
otro 70%, lo voy a destinar a proyectos productivos con todos los sectores, del 
municipio de San Blas y de la parte de Compostela que a mí me toca. 
 
-Medio: Así es, ahí está, eh, precandidato a la diputación local para el distrito 
número 10, con una amplia ventaja sobre, eh, los demás aspirantes, de otros 
partidos. Su servidora y amigo, José Guadalupe Guerra, no se despide, les dice: 
hasta la próxima. 
 

 
 
o) Con fecha 16 de febrero de 2021, a las 12:16 horas, el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado el texto: 
 
"Creo firmemente que el 30% del salario de un Diputado es más que suficiente 
como Ingreso Personal. 
Por ello, el 70% de mi salario, de llegar al Congreso, sería destinado a Proyectos 
Productivos que lleguen directamente a las localidades del Distrito X. 
Te invito a conocer un poco más sobre mí en esta entrevista realizada por 
“Crónica Nayarita ·Periodismo con Verdadera Libertad de Expresión” 
Lo anterior Acompañado de una imagen. en la cual aparece el hoy denunciado 
con las leyendas “Esteban Gascón Villa”, “PRECANDIDATO LOCAL DISTRITO 
X DE SAN BLAS - COMPOSTELA NAYARIT POR MORENA”, “¡quE Gane la 
gente! 
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p) Con fecha 16 de febrero de 2021, a las 21:52 horas, el hoy denunciado 
publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el domino 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/videos/135348870836944
0 el texto “Terminamos la Precampaña con mucho Agradecimiento..” 
acompañado de un video en el cual habla sobre el desarrollo de su precampaña, 
su encuentro con jóvenes, etc. de cuyo contenido se desprende: 
 
“Hola, buenas noches, quiero presentarme contigo, mi nombre es Esteban 
Gascón Villa, y actualmente soy precandidato a la diputación local del distrito 
10, que corresponde a San Blas y Compostela, quiero, primero que me 
conozcas, hablarte de mis orígenes, pues, mis orígenes son sanblacenses, mi 
origen es ser auteco y lugar donde crecí, donde viví y donde hice toda la escuela 
primaria, después pues tuve que emigrar a la ciudad de Tepic, por motivos 
familiares, donde estudié la secundaria e hice parte de la preparatoria y tuve 
que emigrar todavía fuera del Estado, para seguir estudiando, tuve la 
oportunidad de regresar a San Blas, trabajar muchos años en San Blas, vivir en 
San Blas, y tuve también, la oportunidad de poder regresar a Aután con mi padre 
durante muchos años, pero también, por motivos personales, tuve que emigrar 
del Estado, trabajando en dependencias municipales, dependencias estatales 
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y dependencias federales, donde adquirí experiencia en lo que es la 
administración. 
 
Te quiero platicar lo que ha sido estas semanas de precampaña, donde he 
recibido innumerables muestras de cariño, de aceptación, donde los militantes 
y simpatizantes de MORENA me han recibido, me han escuchado y hemos 
intercambiado opiniones respecto a los problemas que aquejan al municipio en 
cada una de sus sectores, ¿Por qué decidí buscar la candidatura? Primero, 
porque con tristeza me di cuenta que al regresar al municipio pues estaba 
todavía en retroceso, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y, que 
desgraciadamente, no se han hecho, y que la gente que ha tenido la 
oportunidad de impulsar el desarrollo del municipio, tanto de San Blas, como de 
Compostela, pues no lo han hecho, entonces, esa fue la parte que a mí me tocó, 
y mi tocó el corazón para decidir buscar ser candidato, y luego ganar la 
diputación, para demostrar que, cuando se quiere trabajar por el bien común y 
no por el bien personal, se pueden lograr mucha cosas, de verdad, yo quiero 
agradecer, quiero agradecer a todas las personas y militantes y simpatizantes 
de MORENA que me abrieron las puertas de su casa, que me escucharon, que 
tuvieron la oportunidad de darme 5 minutos e intercambiaron, que caminaron 
junto conmigo, un grupo de personas, equipo de amigos, de conocidos que 
creyeron en esta propuesta y, que caminaron junto conmigo por cada una de 
las localidades tocando puerta por puerta. 
 
De verdad, es una experiencia única, es una gran responsabilidad el hecho de 
que, crean en mí, que compartan conmigo la ideas y que yo les he dicho, no 
solamente es conocer el problema, sino también, voy a regresar para que juntos 
planteemos una solución y, podamos crecer e ir desarrollando una mejor vida 
para los sanblacenses y compostelecenses, de verdad, pude platicar con la 
gente adulta, que me hizo recordar mi niñez, que me hizo recordar pasado 
histórico de las luchas sociales de Nayarit, del municipio de San Blas, pude 
platicar con los jóvenes, quienes ahora no solamente se van a conformar con 
que se les apoye con el deporte, sino que, quieren ser parte del desarrollo 
productivo del municipio, quieren ellos participar en el desarrollo económico, 
impulsando proyectos, impulsando el buscar los precios de garantía en los 
productos, es decir; participar ya en la vida económica, si hacer deporte, pero 
impulsar el desarrollo y ser parte del impulso del desarrollo económico del 
municipio, tanto de San Blas como de Compostela, ya que tienen experiencia 
adquirida por su familia, en el campo, en la pesca, en el turismo, en la 
agricultura, en la ganadería, pero también, tuvieron la oportunidad de ir a la 
escuela a obtener conocimiento. 
 
Hay muchas cosas que se pueden hacer en San Blas, hay muchas cosas que 
se pueden hacer en Compostela, sobre todo, incluyendo proyectos que se 
acoplen al cuidado de la naturaleza, al cuidado de los manglares, al desarrollo 
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de la zona turística, de verdad, es increíble todo lo que se puede hacer cuando 
tienes la voluntad de hacerlo. 
 
Yo hice un compromiso con el pueblo de Compostela y con el pueblo de San 
Blas, se tiene que legislar, se tiene que modificar, se tienen que presentar 
iniciativas, se tiene que estar en el Congreso, sí. Pero de los siete días de la 
semana, yo solamente, estaré tres días en el Congreso, que es lo que tengo 
que estar; y los otros días estaré visitando cada una de las localidades, 
regresando a tocar la puerta, para decir: “bueno ya estoy aquí, ya conocemos 
el problema, vamos a plantear juntos la solución, para que podamos resolver y 
tener una vida mejor” 
 
De verdad, muchas gracias nuevamente, a quienes me abrieron las puertas de 
su casa, a quienes me escucharon, a quienes me acompañaron, a quienes me 
brindaron un vaso con agua, a quienes me pidieron que me sentara a platicar 
con ellos en un tronco, en una silla, en la banqueta, y pudimos escuchar cada 
de las necesidades que se tiene, tanto en la parte de Compostela que es la que 
me corresponde, como en el municipio de San Blas. Voy a estar visitándolos 
continuamente, platicando con ustedes y, esperando los tiempos, porque hoy 
se termina la precampaña, esperando los tiempos en que se decida si logramos 
la candidatura, para entonces, hablar ya, de propuestas en firme, para llevarlas 
adelante, y que tanto, el municipio de San Blas, como de Compostela, tengan 
el desarrollo que se merecen y tengamos y empecemos a construir una mejor 
calidad de vida, de verdad, muchas gracias, los abrazo con el corazón, y pronto 
nos estaremos viendo de nuevo, mil gracias por todo.” 
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q) Con fecha 16 de febrero de 2021, a las 23:00 horas, publicó su imagen con 
las leyendas “¡GRACIAS! Por recibirme y escucharme”, “Esteban Gascón”, “quE 
Gane la gente” así como el siguiente texto, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/373369016968039/  
 
“Termino esta precampaña con mucho Agradecimiento hacia los militantes y 
simpatizantes de Morena, quienes me acompañaron y caminaron conmigo en 
los municipios de San Blas y Compostela. 
 
Han sido semanas de caminar localidad por localidad, de tocar puertas, de 
conversaciones enriquecedoras y recibir muchas muestras de apoyo hacia mi 
persona y nuestra aspiración. 
 
¡GRACIAS! Por recibirme y escucharme y porque tengo la confianza en que es 
solo cuestión de tiempo para que JUNTOS empecemos a construir mayores 
oportunidades para el Distrito X San Blas -Compostela. 
 
#quEGanelagente #DistritoX #DiputadoLocal #SanBlas #Compostela #Nayarit 
#Morena #Morenanayarit 👉🏻

 Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido MORENA” 

 
 
r) De igual forma a la par de que el hoy denunciado se posicionaba con la 
calidad de precandidato del distrito local 10 en la página de la red socia 
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Facebook denominada Crónica Nayarita PERIODISMO CON VERDADERA 
LIBERTAD DE EX PRESIÓN, localizable bajo el dominio de 
https://www.facebook.com/cronicanayarita/  
 

 
Publicó bajo el domino 
https://www.facebook.com/cronicanayarita/photos/a.1618430051509441/4257
906947561725 de fecha 13 de febrero de 2021, a las 18.14 horas, el texto: 
“Un 70% de mi salario… 
 
Sería destinado a proyectos productivos de la ciudadanía: Esteban Gascón Villa 
Precandidato por Morena a Diputado local por el Distrito X 
 
Claudia Isela Hdz. 
 
En entrevista para 'Claudicando; Esteban Gascón Villa precandidato por 
Morena a Diputado local por el Distrito X que corresponde a San Blas y parte 
de Compostela, dio a conocer el motivo de su aspiración por ser Diputado 
 
- “San Blas es un municipio muy rico en recursos naturales, pero hemos visto 
que al pasar de los años va hacia atrás como los cangrejos. 
San Blas merece tener un mejor desarrollo y sus habitantes merecen tener; de 
acuerdo a la importancia que representa en el estado, la mejor calidad de vida” 
-  
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Esteban Gascón, apuntó que lo anterior le impulsó a tomar la decisión de 
participar a través de Morena, buscando la diputación local. 
 
- “Compostela, también es un municipio con recursos naturales bastante ricos y 
la parte que a mí me correspondería se encuentra muy desatendida. 
Lo que pretendemos es lograr aportar experiencia y conocimiento para el 
desarrollo, tanto del municipio de San Blas, como en el de Compostela.” --
señaló 
 
A pregunta de ¿por qué no se le había visto en el municipio de San Blas 
anteriormente?, 
esto fue lo que respondió; 
- “No me han visto mucho porque hemos estado realizando un trabajo de 
hormiga, caminando por todas las localidades, hablando con simpatizantes 
miembros de morena y personas afiliadas, sin embargo por necesidad, 
anteriormente tuve que alejarme no sólo del municipio, sino del estado de 
Nayarit ''.   
 
Gascón Villa, dio a conocer que de llegar a la Diputación local, aportaría el 70% 
de su salario para destinarlo a apoyar proyectos productivos en favor de la 
ciudadanía, con ello la gente se hace independiente económicamente. 
 
Con orígenes del pueblo de Aután municipio de San Blas, es hijo de Alejandro 
Gascón Mercado y lleva en la sangre; la fuerza de lucha social por la justicia.” 
 
Lo anterior acompañado de una imagen, en la cual aparece el hoy denunciado, 
con las leyendas "Esteban Gascón Villa", "PRECANDIDATO LCOAL DISTRITO 
X DE SAN BLAS - COMPOSTELA NAYARIT POR MORENA”, “¡quE Gane la 
gente! 
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s) Continuando con las publicaciones de en la página de la red socia Facebook 
denominada Crónica Nayarita PERIODISMO CON VERDADERA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/cronicanayarita/ publicó el día 11 de febrero de 
2021, a las 18:09 horas, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/cronicanayarita/videos/3785509554828227 el 
siguiente texto: 

Claudicando  
LA ENTREVISTA 

 ENVIVO  
con Claudia Isela Hdz 
Mi invitado esta tarde... 
Esteban Gascón Villa precandidato a Diputado local por MORENA en el Distrito 
X correspondiente a San Blas-Compostela. 
Deje sus preguntas y comentarios… 
BIENVENIDOS!!! 
 
Acompañado de un video de cuyo audio se desprende: 
 
Persona(mujer): Muy buenas noches, amigos de crónica nayarita, bienvenidos 
a una clausula más de claudicando, la entrevista, y en esta noche, tengo como 
invitado a Esteban Gascón Villa, quien es aspirante y precandidato a la 
diputación local del décimo distrito que corresponde a San Blas, y a 
Compostela, bienvenido. ¿Cómo está? 
 
-Gascón Villa: Buenas noches, gracias, muy bien, gracias por la invitación, 
 
-Persona(mujer): Y bueno, usted es precandidato, registrado ya, obviamente, a 
través de MORENA y, poco lo hemos visto, entonces, queremos saber todo de 
usted, queremos saber el motivo del porque está contendiendo y, obviamente, 
que le llevó a tomar esa decisión, de participar. 
 
-Gascón Villa: Gracias, mira, yo hace dos meses y medio, eh, tomé la decisión 
de, registrarme en cuanto saliera la convocatoria de MORENA, para contender 
por la diputación local del distrito 10, que corresponde a San Blas, y parte del 
municipio de Compostela, tomé la decisión impulsado por ver la necesidad de 
ver que, en el municipio se pueden hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? 
San Blas es un municipio único en recursos naturaleza, pero hemos visto que, 
al pasar de los años, va hacia atrás, como los cangrejos, San Blas es un 
municipio que merece tener una mejor calidad de vida, que merece tener un 
mayor desarrollo, en que, sus habitantes merecen tener; de acuerdo a la 
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importancia, que San Blas representa en el Estado, la mejor calidad de vida, 
entonces, eso me impulsa a tomar esa decisión, y buscar la candidatura por 
MORENA, para contender por el distrito 10, Compostela también es un 
municipio que tiene recursos naturales bastante ricos, y que también, la parte 
que a mí me correspondería, pues también está, por decir; desatendida, 
entonces, ¿ qué es lo que pretendemos? Lograr aportar conocimiento, aportar 
experiencia, para lograr este apoyo tanto en Compostela como en el municipio 
de San Blas 
 
- Persona(mujer): Eh, Esteban, la gente poco lo ha visto, eh, pero, sin embargo, 
tengo entendido que, usted ha estado eh, últimamente de cerca con la 
ciudadanía y, bueno, le han respondido agradablemente a su aspiración y 
bueno, eh, ¿Por qué antes no lo habíamos visto por este municipio? 
 
-Gascón Villa: Ok Claudia, mira, eh, se puede decir que no me han visto, porque 
lo que hemos estado haciendo nosotros, ha sido un trabajo INAUDIBLE 
caminando todas las localidades, hablando con todos los simpatizantes, 
hablando con todos los miembros de MORENA, que ya pertenecen a, que son 
afiliados al partido MORENA, pero, efectivamente, hubo un tiempo, en que, por 
necesidad, yo tuve que alejarme un poco, no solo del municipio, sino del Estado, 
¿sí? Pero a lo lejos veíamos como las cosas que se estaban dando en retroceso 
en lugar de ir avanzando, la gente me conoce, no me han visto en los medios, 
no me han visto en la publicidad, no me han visto en la televisión, porque bueno, 
lo que hemos estado haciendo es recorrido, caminado cada una de las 
localidades y es muy grato decirte que me he encontrado muchos amigos, que 
me he vuelto a reencontrar con otros tanto más, que, efectivamente, el tiempo 
había dejado de tener INAUDIBLE pero la situación de la gente a mi aspiración 
ha sido muy grata. 
 
- Persona(mujer): Eh en San Blas ¿se ha acercado a la gente de los ejidos? Eh, 
por ahí hemos visto algunos pasteas, pero, sin embarga, si han sido pocos, 
entonces, eh, bueno, tal vez la gente no lo ubica tanto, pero queremos saber; 
¿de dónde es? Porque es muy importante que la gente sepa de donde es usted, 
usted es de Aután, y queremos también, que usted le diga a la gente, 
precisamente, de que familia es, porque también es muy importante que lo 
sepan. 
 
-Gascón Villa: Gracias Claudia, mira, mis orígenes, efectivamente, se 
encuentran en el ejido de Aután, del municipio de San Blas, que está ubicado 
en la margen izquierda del municipio, yo siempre eh dicho que, nací en Tepic, 
pera, desde que yo tenía 6 años hice toda la escuela primaria en el ejido de 
Aután, viví en casa de mi padre Teodoro Gascón, mi padre, pues es Alejandro 
Gascón Mercado, que él fue diputado federal tres veces, por eso tuvimos que 
emigrar a la ciudad de México, fue presidente municipal de Tepic, en el setenta 
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y dos, setenta y cinco, fue candidato a gobernador; por el partido Socialista, en 
el setenta y cinco, resultando un candidato que, ganó la elección pero, en el que 
se hizo el primer fraude electoral a nivel nacional, ¿sí? Por parte de la derecha, 
por parte, es decir; se ganó la gubernatura, pero no se la reconocieron y fue un 
fraude electoral, pues mis orígenes son de izquierda, tengo la trascendencia 
también, de mi tío Julián, él fue gobernador del Estado, fue senador de la 
república, y quien es quien funda la Universidad de Nayarit, mi tío José Gascón, 
que él fue Diputado federal, pero, siempre estuvo luchando en apego a la luchas 
de los campesinos, entonces, como puedes ver; mi descendencia es estar 
pendiente y estar ayudando a la gente, en lo que se pueda. 
 
-Persona(mujer): Eh, sabemos también que, por allí has estado cerca y de cerca 
con el gobierno federal, eh, incluso en tumo, entonces, ¿qué tipo de función ha 
tenido como servidor público?, para que la gente, más o menos, sepa que no 
es un principiante en esto. 
 
-Gascón Villa: Mira Claudia, yo he tenido la oportunidad de colaborar; tanto en 
gobiernos municipales, como en los gobiernos estatales, y en el gobierno 
federal 
 
-Persona(mujer): ¿Podemos decir; podemos mencionar; lo del gobierno 
municipal? 
 
-Gascón Villa: Si claro, yo estuve trabajando en el periodo de Héctor Alejandro 
Dávalos, y en el municipio en la subdirección del INAUDIBLE y quiero decirte 
que, es uno de los mejores, de los mejores ayuntamientos que hemos tenido en 
el municipio, tuve oportunidad de ser un enlace en el anterior ayuntamiento de 
Layín, durante un año, ¿sí? No me avergüenzo de ello, porque lo que yo hacía 
era servir como enlace para, entrega de documentos, para gestión de 
documentos, es decir; apoyo para el ayuntamiento para todo lo se tuviera que 
hacer; en el gobierno estatal, pues tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno 
de Celso Delgado, durante 6 años en todo lo que es administración de obra 
pública, estuve también trabajando como coordinador; una parte de 
administración, en la secretaría de Desarrollo Social, en aquel entonces, y 
también tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno del Licenciado Marcelo 
Ebrad, en la ciudad de México en la secretaría de protección civil, y bueno, ya 
cansado un poca, de ser servidor público, pues tomo la decisión de regresarme 
a nuestro Estado a Nayarit, ya con un negocio propio, ¿sí? Pero también, ante 
la necesidad de que las cosas cambien tanto en el municipio como en el estado, 
es como yo decido inscribirme y registrarme para ser candidato. 
 
-Persona (mujer): Por ahí sabemos también, que tiene, bueno, que tiene, eh, 
como familiar a una diligente del comité municipal en MORENA, podemos 
mencionarlo también, porque, bueno, eh, aunque sabemos que, bueno ellos no, 
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no congenian con que se haga esta coalición, con que se dé la coalición en el 
estado de Nayarit, sin embargo, pues es importante que la gente lo mencione 
y, que no hay, eh, esa bene, beneficencia para usted, se puede decir; o eso que 
le pudiera dar; eh, la acreditación, fácilmente para que usted sea un candidato 
dentro del comité municipal, que no lo hay 
 
-Gascón Villa: Mira Claudia, efectivamente, Martha Gascón Espino es mi prima 
hermana, yo digo que es mi hermana, pues yo crecí con ellos en Aután, hice 
toda la escuela primaré en Aután hasta que mi padre fue presidente municipal 
y me tuve que ir de Aután y, cuando yo tomo la decisión de buscar la 
candidatura, con la primera persona que yo hablé fue con ella, la visité en su 
casa, sabiendo lo que ella opinaba de esa, la visité en su casa, le dije: yo vengo 
a informarte que es lo que voy a hacer; pretendo buscar la candidatura, me dijo; 
“tú sabes que no estoy de acuerda, no estoy de acuerdo con eso, sin embargo, 
esta es tu casa, tu puedes venir el día que quieras, estar aquí el día que quieras, 
quedarte el día que quieras, pero no voy a estar de acuerdo”, sin embargo, 
siendo respetuosos de la familia, pues, tampoco he recibido una, una, no me ha 
puesto obstáculos en ninguna participación que haya tenido, ni en ninguna 
opinión pública, eso es de respetarse, entonces, la gente que pueda pensar que 
yo soy su primo, y que por eso tengo segura la candidatura, pues quiero decirles 
que no, estamos haciendo un recorrido en todas localidades, estamos 
convenciendo a los simpatizantes, estamos convenciendo a los militantes, y la 
aceptación ha sido muy buena, muy buena. 
 
-Persona (mujer): Eh, ¿qué le dice la ciudadanía?, eh, ¿Qué es lo que más le 
duele y como se lo han dicho? 
 
-Gascón Villa: La ciudadanía, lo que me ha dicho a mí, es que, nosotros los 
políticos llegamos, convencemos, prometemos y no regresamos, eso es lo que 
más abolese, lo que más abolese a la gente y, y yo quiero decirte que, 
efectivamente, yo coincido, les doy la razón, precisamente por eso yo quiero ser 
candidata, por eso quiero ser diputado, para demostrar que las cosas se pueden 
hacer de manera diferente. He conocido la problemática de los prestadores de 
servicios, de los pescadores, de los productores, de los ganaderos, de los 
agricultores, porque estando de cerca con ellos, tú te enteras de que es lo que 
más aqueja en cada sector; y lo que yo les he dicho es, déjenme trabajar con 
ustedes, es decir; conozco ya el problema, ahora, quiero trabajar junto con ellos 
para conocer la solución, porque, ¿Quién me va dar la solución? El campesino 
que sabe cosechar; el pescador que sabe cómo pescar; el hotelero que sabe 
cómo promocionar sus hoteles, el restaurantero que sabe cómo manejar sus 
restaurantes, el comerciante que tiene la experiencia de su sector; entonces, y 
yo vengo a conocer, tenemos la solución, lo que yo tengo que hacer como 
diputado no solamente es legislar; no solamente es modificar leyes, no 
solamente es presentar iniciativas, sino, convertirme en gestor, que permita 
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generar proyectos productivos y traer inversión al municipio, pero, que esta 
inversión llegue a los proyectos productivos, no al ayuntamiento, no al gobierno 
del estado, sino llegue directamente con los productores, con los campesinos, 
con los agricultores, con los hoteleros, restauranteros y hacernos responsables 
de administrar ese dinero, entonces, eso va a generar que en las localidades 
haya flujo de dinero, y entonces, empecemos a tener una mejor calidad de vida. 
 
-Persona (mujer): Que, muy pocos, precisamente, conocen las funciones de un 
diputado local, y bueno, muchos, a muchos de ellos los vemos aspirando en 
estos momentos, usted, sin embargo, no lo desconoce, precisamente, porque 
no es nuevo en esto 
 
-Gascón Villa: Así es Claudia, mira, yo les he dicho a las gentes que, me 
preguntan: y ¿a qué te comprometes? Pues yo me comprometo a trabajar con 
ustedes, ¿Qué prometes? No prometo nada, nada, yo lo que quiero es trabajar; 
la oportunidad de poder trabajar; pero si he hecho un compromiso, decir; de yo 
ser diputado, solamente me voy a quedar con el 30% de mi salario… 
 
-Persona (mujer): ¡Está quedando grabado eh! 
 
-Gascón Villa: Está quedando grabado, de yo ser diputado, me quedo 
solamente con el 30% de mi salario, el otro 70% es dedicarlo a proyectos 
productivos en todos los sectores y, no solamente, a entregarles el proyecto, 
también tiene que buscarse de donde sacar el recurso para ese proyecto, 
también tiene que buscarse como administrar ese proyecto… 
 
-Persona (mujer): Es decir; no dejarlos al garete 
 
-Gascón Villa: No, claro que no 
 
-Persona (mujer): Darle seguimiento 
  
-Gascón Villa: Darle seguimiento ellos tendrán que administrar ese recurso y 
cuando recuperen ellos, la inversión del recurso entonces, regrésenme lo que 
yo invertí para poder aplicarlo en otro sector, no para mí, yo solamente voy a 
cobrar y quedarme con el 30% de ese salario, que no es nada despreciable. 
 
-Persona (mujer): Mju, ganan muy bien los diputados 
 
-Gascón Villa: Así es. 
 
-Persona(mujer): Y, ¿Qué le han dicho? 
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-Gascón Villa: Bueno, esa propuesta ha sido muy INAUDIBLE, me han dicho 
¿la firmas? Claro, en cuanto yo sea candidato, les firmo el compromiso del que 
el 70% es para apoyar a proyectos productivos, tanto del municipio de San Blas, 
como en el municipio de Compostela, la parte que a mí me corresponde. San 
Blas y Compostela son municipios muy ricos en recursos naturales, entonces, 
yo te quiero, por ejemplo, platicar, cuando yo estuve trabajando en la 
administración del doctor Dávalos, fue cuando se inicia con el proyecto del 
Corredor Turística, de Bahía de Banderas a San Blas, cuando se dice, que el 
corredor va empezar por Bahía de Banderas, yo fui el primero en levantar la voz 
y decir; que se inicie de San Blas, ¿sí? Porque este corredor turístico era con la 
idea de conectar Bahía de Banderas con Mazatlán, ahora, ¿se puede tener la 
infraestructura para hacer ese corredor turístico? Claro que se puede hacer, sin 
destruir la naturaleza, sin destruir los manglares, sino integrar toda la naturaleza 
que tenemos a ese proyecta, para que nos traiga, este, más ingreso de 
recursos, pera, sin destruir lo hermoso de los municipios dentro de Compostela 
y de San Blas, que es la naturaleza. 
 
-Persona(mujer): Buena, ya, esa es una muy buena propuesta, se puede decir, 
aunque no es candidato todavía, pero es muy buena propuesta. Por cierta, 
están llegando los comentarios, y quiero decirles a ustedes que nos ven a través 
de sus pantallas, que deje sus comentarios, y obviamente, vamos a darles 
lectura, ¿puedo leerlos ahorita? 
 
-Gascón Villa: Claro que sí 
 
-Persona(mujer): Mire, es Carlos Gerardo Gutiérrez Rodríguez dice: “un gran y 
digno representante del municipio en la cámara de diputados, saludos” eh, Velia 
Rangel, dice: “Excelente precandidato, enhorabuena”, Evelyn Peña, dice: 
“Gente con compromiso, experiencia y ganas de hacer las cosas, es lo que es 
Distrito 10 necesita, Esteban Gascón es un hombre de palabra y que quiere 
sabe hacer las cosas” y Esteban Gascón dice: ”Te invito a seguirme en mi 
página…” ah usted lo, por ahí lo puso alguien que maneja su página, para que 
le sigan 
 
-Gascón Villa: Así es 
 
-Persona(mujer): Precisamente, para que lo sigan, es, bueno, por ahí están 
dejando el enlace, usted lo va a poder checar en los comentarios de Crónica 
Nayarita, en esta transmisión, y bueno, eh, también decirles, que, Esteban es 
hermano, ¿podemos decirlo? 
 
-Gascón Villa: Sí, claro 
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-Persona(mujer): Es hermano de la licenciada Rosaura Gascón Mercado, 
Gascón, perdón, Villa, a quien le mandamos un cariñoso saludo y un fuerte 
abraza, eh, y bueno, ustedes ya la conocen, ella es pionera y representante del 
Festival Internacional de INAUDIBLE, en el puerto de San Blas, ha hecho un 
muy buen trabajo eh, hay que decirlo, así que, no es tan desconocido y 
obviamente saben dónde ubicar a Esteban, precisamente con la Licenciada 
Rosaura Gascón. 
 
-Gascón Villa: Así es Claudia, mira, nosotros fuimos formados por un padre y 
una madre que, pensaron siempre a ver en el porvenir de la demás gente, así 
fuimos educados, así fuimos formados y en cualquier lugar que nosotros hemos 
estado lo hemos hecho, de manera personal, te quiero decir que, mientras yo 
he sido servidor público, tuve la oportunidad de ser servidor público, yo nunca 
le dije a la gente que solicitó mi ayuda que no se podía, había cosas que no se 
podían hacer, pero mi respuesta es,· vamos a buscar la manera de hacerlo, esa 
es la respuesta, a la gente, tu no le puedes decir que no, tienes que darle la 
oportunidad y decirle el cómo sí se pueden hacer las cosas, entonces, yo sé 
que, como diputado, pues tendría que estar en la cámara del congreso tres días 
a la semana, pero los otros cuatro días, yo tendría que estar visitando las 
localidades, de manera permanente 
  
-Persona(mujer): Que muchos no lo hacen eh y es verdad lo que le dice la 
ciudadanía, no regresan a campo, no regresan con ellos, ni siquiera para 
agradecerles su voto 
 
-Gascón Villa: Así es, la desesperación de la gente es que, simplemente se 
visitan cada tres años, y ya no regresan, aquí mi compromiso es, regresar a 
cada localidad, regresar; no solamente con los líderes, sino, hacer asambleas, 
se puede decir algo, se puede decir hacer asambleas para conocer la 
problemática de cada localidad, que ya la tengo muy identificada, pero también, 
la solución al problema, entonces, a mí me decían; ¿y cada cuanto te vamos a 
encontrar en el congreso? Pues solamente tres días, porque los demás me van 
a tener que buscar en cada localidad, así es como yo voy a estar trabajando, 
de cerca con la gente, y no son solamente palabras Claudia, ¿sí? Es una 
realidad, porque cuando tu buscas el apoyo de las personas, creo que tu deber 
es corresponder trabajando para las personas, y no simplemente llegar al 
Congreso y decir; ya soy diputado, que vengan a buscarme al congreso, desde 
aquí les doy apoyo, para la medicina, para la muleta, para la ambulancia, para 
que coman, para darles despensas, eso no resuelve los problemas de una 
localidad, lo que tenemos que hacer es trabajar con la gente para que genere 
recursos, ¿sí? Es decir; tenemos que garantizar los precios del producto, 
garantizar el precio del mago, el precio del aguacate, el precio del frijol, el precio 
del sorgo, el precio de la jaca, ¿para qué?, para que verdaderamente se tenga 
productividad, o sea, que no salga más caro producir que cosechar y vender; 
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entonces, yo como diputado también, pues, ayudarle a los productores a buscar 
los mejores precios comerciales 
 
-Persona(mujer): Esteban, y ¿se siente con el peso suficiente como para poder, 
eh, ahora sí que, sopesar el peso que tienen los otros aspirantes para asumir la 
aspiración? 
 
-Gascón Villa: Si yo no sintiera con esa fuerza, Claudia, no estuviera buscando 
el ser candidato, de verdad, yo no me siento, con la suficiente fuerza, con la 
suficiente capacidad, pero, además, con la suficiente experiencia, para poder 
hacerlo, de conocer administrativamente las funciones del gobierno municipal, 
estatal y gobierno federal, me da una ventaja, me da una ventaja porque yo 
tanteo buscar el cómo sí, y si alguien me dice que no, trato de buscar por donde 
sí, y el conocer la administración, es una ventaja, no solamente, Claudia, se 
trata de hacer obras en el municipio, no solamente se trata de decir; voy a 
hacerles una bodega, no, se trata de generar; de buscar generar el recurso para 
que la gente empiece a producir; si la gente empieza a producir; empieza a 
generar dinero, mira, le van a pedir menos dinero al municipio, le van a pedir 
menos dinero al estado, porque se van a hacer autónomos, y eso es lo que se 
pretendo, entonces, empezaremos a tener desarrollo, en el municip10. 
 
-Persona(mujer): Que ahora sí que, que la gente sea menos pobre y sea más 
productiva, y que el dinero esté dando vuelta para bien propio, ¿no? 
 
-Gascón Villa: Así es 
 
-Persona(mujer): Vamos a leer más comentarios eh, que están llegando, me 
permite, dice Alexa F, eh “Él está enamorado de ti Claudia” dice esos 
comentarios, como lo hacen, como hacen esos comentarios aquí, por favor; 
estamos hablando serio, hay que enfocarnos en los temas que a la ciudadanía 
conciernen, por favor Eduardo Villalobos dice: “que bien ver a personas 
preparadas en la política de San Blas, un saludo para Esteban; por cierto, Alexa 
Fes un perfil falso, ya lo vi, así que, va para afuera, si me permiten eh 
 
-Gascón Villa: Si claro 
 
-Persona(mujer): Bueno, adelante, ¿Cuál, que mensaje le dejaría a la 
ciudadanía que no lo conoce, y que, bueno, se puede formar una idea diferente 
a la que usted está proponiendo? Para que, en algún momento pudieran votar 
por usted, de ser candidato oficial 
 
-Gascón Villa: Mira Claudia, nosotros, desafortunadamente, esto de la 
pandemia nos ha detenido un poco en cuanto al recorrido que estamos 
haciendo en las localidades, por la protección de las personas y la de la gente 
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que me está acompañando, ¿sí? Hemos detenido, pero hemos empezado a 
trabajar; hemos estado trabajando, más bien, a través de las redes sociales, y 
la gente que no me conoce del municipio, oscila entre los 18 y los 30 años, 
afortunadamente me he encontrado con mucha gente que todavía recuerda a 
mi padre, me he encontrado con mucha gente que recuerda mi paso por los 
ayuntamientos, por el gobierno del estado, porque estando en el gobierno del 
estado también pude ayudar a las localidades de San Blas y, es curioso, porque 
me encuentro gente que dice ¿te acuerdas que tú nos diste este dinero, para 
hacer esta obra?, ¿te acuerdas cuando tú nos apoyaste con esto para hacer 
este proyecto? Y aun en la contra de la voluntad del presidente municipal, y aún 
en contra de la voluntad de algunas gentes que no querías, es decir; es grato 
cuando la gente te sorprende de esa manera porque, lo vuelvo a repetir; es el 
buscar como sí, como sí, a ti te pueden decir; no puedes hacerlo, pero eso no 
existe en mi cabeza hay que buscar el cómo sí podemos hacerlo, y yo no seré 
de un diputado que estaré esperando a que la gente vaya a buscarme, yo tendré 
que venir a buscar a la gente, para solucionar el problema. 
 
-Persona(mujer): Eso es importante, muy importante la gente a veces no tiene 
dinero ni para ir a Tepic eh es muy importante lo que está diciendo 
 
-Gascón Villa: Por eso se trata de ir directamente, tanto a las localidades de 
Compostela, como a las de San Blas, para decirle a la gente, hubo una persona 
que me dijo: “oiga, pero entonces, usted no nos va a dar para la medicina? " y 
yo volteé y le dije; “déjeme ser diputado, ayúdame a llegar al congreso, y no 
solamente va a tener usted para la medicina, usted va a tener; y ser parte de un 
proyecto que le permita generar dinero, porque yo le puedo dar ahorita para la 
receta, pero cuando yo me vaya usted va a tener que volver a conseguir dinero 
para la receta” ¿de qué se trata? Que usted tenga la capacidad de generar; 
dentro de un proyecto, que también habrá proyectos para mueres, para 
menores, que puedan ser empresarias, que puedan ser productoras, porque la 
mujer es una base esencial de la sociedad y, y entonces también va a haber 
proyectos para ellas, para que generen recursos, para que sean 
independientes, para que no tengan necesidad de estarle pidiendo dinero a 
nadie, no tengo la varita mágica, pero lo que sí tengo son ganas de trabajar de 
manera conjunta con el pueblo. 
 
Persona(mujer): Muy bien, y fíjese, precisamente hablando de este tipo de 
personas que le solicitan, incluso, para medicamentos pues bueno, yo creo, que 
esas personas acostumbradas a que les den mejoralitos, ahora sí que 
mejoralitos, y son muy conocidos en la sociedad ¿no?, de, con este tipo de 
funcionarios o políticos que saben darlos, usted, no viene, precisamente, a 
ofrecer mejoralitos, sino a ahora sique, ofrecerles, como ellos se pueden 
abastecer de un mejoral y demás 
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-Gascón Villa: Soluciones integrales, Claudia, yo ahorita, no te puedo hablar de 
propuestas, porque no soy candidato, pero si sabemos que tenemos que hacer 
cosas en el sector salud, en el deporte, con los jóvenes, en la educación, ¿sí? 
En el desarrollo urbano, en mejorar la calidad de vida de la gente de Compostela 
y la gente de San Blas 
 
Persona(mujer): Por cierto, hablando de salud, eh, he leído mucho y muy 
importante, que, por cierto, han sido parte de las promesas, de algunos 
aspirantes anteriores, incluso gobernantes actuales, la necesidad de un hospital 
en el puerto de San Blas, que es cabecera municipal y no hay un hospital como 
tal, porque es un centro de salud, el que se tiene actualmente y es muy muy 
importante eso, ¿Qué mencionaría con respecto a este tema? 
 
-Gascón Villa: Claudia, yo, al llegar a ser diputado, obviamente, que pondría 
todo mi esfuerzo, todo mi empeño, para logarlo, porque eso tiene que ir a 
buscarse, no solamente el recurso con el gobierno estatal, no solamente con el 
gobierno federal, también hay organizaciones internacionales, que pueden 
apoyar en este sentido, entonces, a mí no se me van a cerrar los caminos, si 
alguien me dijera,· aquí no hay yo voy al siguiente, me vuelven a decir que no 
hay yo voy al siguiente, hasta que me encuentre el sí, como decimos 
comúnmente, · el no ya lo tenemos en la bolsa entonces, vamos a buscar el sí, 
el cómo hacer; ¿sí? Eh si tú me permites un comentario, Claudia, algo que se 
puede resolver de manera inmediata, con la salud, es primero poner a funcionar 
todas las clínicas que tenemos, ¿sí? Todos los, este, espacios de consultorios 
que tiene el sector salud en las diferentes localidades, es muy fácil, de verdad, 
el chiste es que se tengan ganas, no te lo puedo decir ahorita, porque no soy 
candidato, pero siendo candidato, yo sí puedo hacer ese compromiso, ¿sí? De 
reactivar el tema de salud en el municipio, tanto el de San Blas, como el de 
Compostela. 
 
Persona(mujer): Muy bien, y ¿Cuál sería el mensaje final a la ciudadanía, tanto 
de Compostela, como de San Blas? 
 
-Gascón Villa: Claudia, el mensaje final sería; que, yo quiero pedir que me den 
la oportunidad, primero; de ser su candidato, después, de ser su diputado, para 
demostrar que las cosas se pueden hacer de manera diferente, cuando tú tienes 
la intención, del bien común, del bien de la sociedad, y no, el bien personal, 
puedes lograr muchas cosas y muchos objetivos, afortunadamente, durante 
todos estos años que pude trabajar en la administración, me dejaron muchos 
amigos, me dejaron mucha gente conocida que, ahorita está en donde se toman 
las decisiones, y de ahí pudiéramos generar el bajar los recursos, yo dije que 
los recursos iban abajar directamente a los productores, a los sectores, pero, 
también está el compromiso de ayudar al presidente municipal, a que lleven 
recursos para las obras, ¿sí? Y ¿por qué no? También ayudar al gobierno 
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estatal, y algo muy importante, yo, lo que, si tengo que decir, Claudia, es que, 
para mí, la educación, es básica, es básica, y yo sería un defensor muy ferri de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, 
 
Persona(mujer): Un tema importante, un tema actual y que, muchos lo han 
tomado como bandera política, esperemos, que, en su caso, no sea ese. 
 
-Gascón Villa: No, en mi caso no es una bandera política, es una 
responsabilidad histórica, que yo tengo, ya que el fundador de la Universidad, 
pues es de mi familia. 
 
Persona(mujer): Muy bien, ¿algo más que quisiera comentar para cerrar nuestro 
programa? 
 
-Gascón Villa: Claudia, agradecerte el espacio que tú me das, de verdad, sé 
que es un espacio importante, que llega a muchos ciudadanos del municipio de 
San Blas, no solamente de San Blas, de Compostela, agradecerte esta 
oportunidad, y bueno, decirle a la gente, si quieren saber un poco más de mí, 
pueden darle me gusta a la página de Esteban Gascón Diputado, nosotros 
cerramos precampaña el día 16, ese día cerramos concluyendo con la 
normativa y con las reglas del Instituto Estatal Electoral, pero, seguiremos 
pendientes y no perderemos la comunicación con toda la gente que hemos 
visitado. Ya estamos presentes y sea cual sea el resultado, de esta precampaña 
no nos volveremos a alejar, eso es un compromiso. 
 
Persona(mujer): Muy bien, pues muchísimas gracias Esteban, por acudir a este 
espacio también, y bueno, agradecerles a ustedes, a través de sus pantallas, el 
que siga Claudicando, y que, esté al pendiente de los personajes políticos y 
aspirantes, que, precisamente, buscan de alguna manera gobernar en Nayarit, 
obviamente, muchísimas gracias, gracias nuevamente, gracias a todos, y 
recuerde usted, no Claudique, nos vemos la próxima, buenas noches, muchas 
gracias 
 
t) De igual forma en la página de la red socia Facebook El Guardián de Nayarit, 
localizable bajo el dominio https://www.facebook.com/elguardiandenayarit  
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Con fecha 15 de febrero de 2021. a las 13:48 horas. se publicó. texto 
ENTREVISTA A ESTEBAN GASCÓN VILLA: PRE CANDIDATO A… localizable 
bajo el domino 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/videos/226158249156562  de 
cuyo audio se desprende: · 
“EL GUARDIÁN DE NAYARIT NOTICIAS. TODAS LAS VOCES. TODAS LAS 
EXPRESIONES. TODOS LOS COLORES. LAS VERDADERAS NOTICIAS 
TIENEN UN GUARDIÁN Y ES DE LANGARICA” 
 
TEXTO: ENTREVISTA A ESTEBAN GASCÓN VILLA: PRECANDIDATO A 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 10 QUE COMPRENDE LOS 
MUNICIPIOS DE SAN BLAS Y PARTE DE COMPOSTELA” 
 
“Esteban Gascón Villa impulsará la economía y el desarrollo de San Blas y 
Compostela, mediante apoyos a proyectos productivos donde se integren los 
jóvenes; dar certeza jurídica a terrenos y viviendas, legislando leyes que regulen 
la expansión urbana para evitar daños a los ecosistemas. 
 
-Medio: Bien, estamos con Esteban Gascón Villa, él es precandidato a la 
diputación local por el distrito 10, que abarca el municipio de San Blas y 
Compostela, eh, Esteban, sabemos que estás trabajando fuertemente en estos 
dos municipios, eh, sabemos que traes una gran actividad, en donde la gente 
te recibe en los diferentes pueblos que has visitado, háblanos un poco de esto. 
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-Gascón Villa: Muchas gracias López por la invitación, efectivamente, ya tengo 
más de dos meses, casi tres meses, recorriendo lo que corresponde al distrito 
IO, que es todo el municipio de Compostela, digo, perdón, todo el municipio de 
San Blas, en la parte de Compostela que es Ixtapa, Zacualpan, y parte de La 
Varas, eh, la aceptación ha sido muy buena, ha sido muy buena la aceptación, 
hemos recorrido todas las localidades, hablando con los productores, hablamos 
con los pescadores, con los prestadores de servicio, o los hoteleros, o los 
comerciantes o los restauranteros, es decir; hemos tratado de platicar con todo 
para conocer la problemática de cada sector; y poder plantear una solución a 
los problemas que los aquejan. 
 
-Medio: Así es, son muchos temas, eh, sobre los que hay que platicar; hay un 
gran atraso, no solamente en el municipio de San Blas, sino en todo el Estado 
de Nayarit, eh, los sectores productivos están prácticamente marginados, el 
presidente de la República ha mencionado que, uno de los rubros en los que se 
va invertir mucho en Nayarit, eh, será turismo, eh, nosotros consideramos que, 
mínimo 4 ejes sobre los que debe de girar la economía, el desarrollo del Estado, 
que son, eh, turismo, pesca, agricultura y ganadería, eh, ¿te ocuparías, una vez 
llegando a la diputación local, si el voto de la gente te favorece, te enfocarías, 
en cual primero, de estos cuatro rubros? 
 
-Gascón Villa: Mira, Guadalupe, yo creo que todos los rubros son importantes, 
San Blas es un municipio costero, es un municipio netamente turístico en una 
parte, pero también hay una parte del municipio, la parte izquierda, que es 
agricultura y ganadería, en la parte del cerro que son productores de jaca, de 
mango, de café, de aguacate, de plátano, y la parte del centro, bueno pues se 
colinda con las dos partes, y la parte turística es la parte costera, que va 
encaminada también, hacia la parte de Compostela, también me corresponde, 
entonces, creo que en orden de prioridad, los cuatro sectores son de amplia 
importancia, y que bueno que me lo permites, porque, eh, se trata de llegar al 
congreso, para, precisamente, fortalecer la política del presidente Andrés 
Manuel, reforzar esa parte que es Nayarit, y entonces ir en un mismo sentido. 
 
-Medio: Nos comentabas que has tenido acercamiento con jóvenes que ya no 
están interesados meramente en la cuestión de que se les apoye con 
baloncitos, con redes, con cositas de etas para el deporte, los jóvenes, nuestros 
jóvenes de hoy, están pensando ya en integrarse en la actividad productiva, 
¿Qué has percibida ya de ellos, que te han propuesto, que te han pedido? 
 
-Gascón Villa: Mira, efectivamente hemos tenido reunión con los jóvenes, ya lo 
jóvenes, parte de su, de su propuesta, de su entusiasmo, es decir: ya no 
queremos solamente balones, ya no queremos guantes de béisbol, ya no 
queremos pelotas, ya no queremos el deporte, vamos a hacer deporte, pero 
también queremos ser parte del aparato productivo, que genere, que genere 
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ese, esa fuerza, ese engranaje desde los jóvenes, para impulsar lo que son 
proyectos productivos, para impulsar la comercialización de productos, para 
impulsar lo que es el campo, la ganadería, la agricultura y la pesca ': que se les 
tome en cuenta, por la experiencia que ellos adquieren de sus familias, de sus 
padres, entonces, ellos quieren participar ya en el entronque económico del 
municipio, y me parece muy válido, es decir; hay que atender el deporte, hay 
que atender la educación, pero también los jóvenes le darían un gran impulso a 
la cuestión económica del municipio. 
 
-Medio: Así es, hubo un tema bastante trillado, que es la certeza jurídica de los 
terrenos, principalmente en colonias alejadas del centro ahí en San Blas, por 
ejemplo, ¿Qué proyecto tienes para eso? 
 
-Gascón Villa: Pues es un tema delicado, Guadalupe, pero, yo pienso, que se 
le debe dar certeza jurídica a las familias que ya habitan esas colonias, es decir; 
hay muchas colonias que no tienen la certeza jurídica, no tienen un patrimonio 
familiar que, que ya tengan ellos esa certeza, esa tranquilidad que nadie se los 
va quitar; que es de ellos, bueno ya están establecidos en zonas donde no se 
podía, bueno hay que darles certeza jurídica para poderle brindar los servicios, 
pero para que tengan ya, un patrimonio familiar y si establecer y legislar las 
comisiones, pues para que no se siga dañando la naturaleza, no se siga 
afectando el mangle, no se siga creciendo hacia el estero, tenemos partes hacia 
donde puede crecer el municipio, entonces, yo creo que si hay que legislar, 
primero, para darle tranquilidad, certeza jurídica y certeza de que ya tienen un 
patrimonio que nadie se los va quitar, pero, legislar también para que ya no se 
crezca, afectando los mangles y afectando más naturaleza.' 
 
-Medio: Así es, definitivamente es un rubro muy importante, eh, Esteban 
Gascón Villa, el nombre y el apellido de un importante miembro de nuestra 
sociedad, Alejandro Gascón Mercado, el apellido, eh, ¿te da un plus sobre los 
demás precandidatos a la diputación local? Sientes tu que el apellido ¿te 
ayuda? O ¿cuál es tu opinión entorno a esto? Porque el apellido Gascón suena 
mucho en todo Nayarit 
 
-Gascón Villa: Mira Guadalupe, efectivamente, pues mi padre Alejandro Gascón 
Mercado, un hombre que se distinguió toda su vida por la lucha de clases, por 
el beneficio y la justicia social con la gente, quiere decir entonces, que yo desde 
pequeño, caminé en ese sentido, el darme un plus, yo creo que, efectivamente, 
la gente mayor se sigue acordando de mi padre, y yo he tenido que penetrar en 
los jóvenes de 18 a 35 años, para que conozcan la historia de Nayarit, pero no 
solamente eso, porque también, la experiencia que yo he adquirido al trabajar 
en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, me da 
la parte del conocimiento de, conocer la administración, para poder apoyarme 
en legislar y eso es traer el beneficio, efectivamente, como dices, hay que gente 
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se acuerda de mi padre, y me dice: sin condicionalmente, que me van a ayudar, 
que me apoyar, que van a trabajar conmigo, y yo les he dicho, pues tienen que 
trabajar conmigo, porque no se trata de que, yo venga con la barita mágica y 
resuelva, tienen que ayudarme a trabajar, conocer el problema, pero, a 
plantearme la solución para que, juntos podamos resolverlo y empecemos a 
tener INAUDIBLE 
 
-Medio: Así es, ah, ¿algo que quieras agregar Esteban? 
 
-Gascón Villa: Si Guadalupe, yo te agradezco esta oportunidad, y déjame 
decirte, en este recorrido que yo he hecho por todo el municipio, tanto de San 
Blas, como la parte que me corresponde de Compostela, Zacualpan e Ixtapa, 
yo he dicho que, de ser diputado, primero quiero ser el candidato por MORENA, 
¿por qué por MORENA? Por mi simpatía con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, por mi simpatía con MORENA, y yo he establecido que, de ser 
diputado, de llegar al congreso, solamente voy a cobrar el 30% de mi salario, el 
otro 70%, lo voy a destinar a proyectos productivos con todos los sectores, del 
municipio de San Blas y de la parte de Compostela que a mí me toca. 
 
-Medio: Así es, ahí está, eh, precandidato a la diputación local para el distrito 
número 10, con una amplia ventaja sobre, eh, los demás aspirantes, de otros 
partidos. Su serv1doray amigo, José Guadalupe Guerra, no se despide, les 
dice: hasta la próxima. 
 

 
 
u) Con fecha 08 de febrero a las 11:43 horas, publicó en la página del Guardia 
de Nayarit localizable bajo el dominio 
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https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/a.1842614405960292/2
929530357268686 , se publicó el siguiente texto: 
  
“ESTEBAN GASCÓN VILLA, ES LA PROPUESTA DE MORENA PARA 
COMPETIR POR LA DIPUTACIÓN LOCAL DIST X 
Proceso interno de la Coalición “Juntos Haremos Historia” 
 
Así como la siguiente imagen 
 

 
 
v) Publicación en la página de Facebook del medio Studio 21 TV, de fecha 14 
de febrero de 2021, a las 17:00 horas, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/studio21nayarit/photos/a.533688913678476/13209
11201623906/ publicó el texto: 
“COMO DIPUTADO DONARÉ EL 70% DE MI SUELDO ANUNCIA ESTEBAN 
GASCÓN 
 
El precandidato de Morena a diputado local por el Distrito X Esteban Gascón 
Villa, anunció que donará el 70% de su sueldo; con esto se convertiría en el 
legislador nayarita que más dona en la historia. 
 
En entrevista para ASUNTO PENDIENTE de Studio 21, dio a conocer que, de 
llegar a la diputación local, aportaría el 70% de su salario para destinarlo a 
apoyar proyectos productivos en favor de la ciudadanía, con ello la gente se 
hace independiente económicamente. 
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“La gente se ha sorprendido mucho cuando yo les he dicho que de mi salario 
como diputado solamente me voy a quedar con el 30%. El otro 70% lo voy a 
destinar para impulsar proyectos productivos con cada uno de los sectores del 
municipio”, expresó. 
 
El Distrito X le corresponde a San Blas y Compostela, municipios donde 
Esteban Gascón ya se comprometió a regresar cuando gane la diputación para 
darle solución a las demandas de la población. 
 
“Yo tengo la fortuna de contar con el respaldo de mi esposa. Lo hemos hablado, 
lo hemos establecido al decir que con el 30% del sueldo de diputado con eso 
vivimos nosotros y lo demás es para ayudar a la gente. Queremos desarrollo no 
nada más de palabra, queremos de acciones'; concluyó.” 
 
Así como la siguiente imagen, donde aparece el hoy denunciado. con leyenda 
en letras amarillas DONARÁ EL 70% DE SU SUELDO" y con letra blancas 
ESTEBAN GASCÓN PRECANDIDATO A DIPUTADO LOCAL. 
 

 
w) Publicación en la página de Facebook del medio Studio 21 TV, de fecha 11 
de febrero de 2021, a las 11:00 horas, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/studio21tvproducciones/videos/871160000341618, 
en el cual publicó el texto. 
“ESTEBAN GASCÓN BUSCA REPRESENTAR A SAN BLAS Y COMPOSTELA 
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 ESTEBAN GASCÓN BUSCA REPRESENTAR A SAN BLAS Y 
COMPOSTELA 
Hoy en ASUNTO PENDIENTE nos acompañará Esteban Gascón Villa 
precandidato de Morena a diputado local por el Distrito X" 
 
Así como video de cuyo audio se desprende: 
 
"-Medio: Hola que tal, amigos, de Studio 21, gracias por estar aquí, en una 
entrevista más en asunto pendiente, ustedes saben que estamos en tiempo de 
elecciones, la más grande que se va a vivir en la historia de México, y bueno, 
aparecen ya propuestas, para que usted pueda votar, para bueno, ya sea sus 
intereses propios, o el interés del municipio o todo el estado, en esta ocasión, 
pues le agradezco la visita a Esteban Gascón, que bueno, él es precand1dato, 
por el partido de MORENA para el distrito 10 de aquí de Nayarit, muchas gracias 
por estar aquí en Studio 21. 
 
-Gascón Villa: Buen día muchas gracias, gracias por la invitación, 
 
-Medio: Le voy a pedir de favor, que, si gusta se quita la mascarilla, estamos a 
una distancia considerable, entonces, para que la gente, eh, le vea mejor el 
rostro, ¿Qué no puede decir acerca de, bueno, sus aspiraciones del distrito 10, 
lo que es San Blas y Compostela? 
 
-Gascón Villa: Bueno Gabriel, déjame decirte que, tengo ya más de dos meses 
recorriendo las localidades del municipio de San Blas, las localidades que 
corresponden al municipio de Compostela que son Zacualpan, Ixtapa y parte de 
las Varas, incluyendo el pueblo Otates y, hay otro pueblito que tenemos, no me 
acuerdo el nombre, pero es esa parte de Compostela la que corresponde al 
distrito 10, y entonces, tenemos dos meses caminando y platicando con los 
simpatizantes y militantes de MORENA acerca de mi aspiración. 
 
-Medio: ¿Qué es lo que le han dicho, cuando se junta con esas personas a 
platicar? 
 
-Gascón Villa: Pues, la situación ha sido muy buena tenemos intercambio de 
opiniones, acerca de lo que pretendemos nosotros lograr al llegar al Congreso 
del Estado, el conocer las necesidades, pero, además, el comprometerlos a 
trabajar con uno, no solamente en el conocer la necesidad, sino la solución al 
problema eso es lo que hemos estado haciendo 
 
-Medio: Ahora fuera del aire, me estaba comentado que viene de una familia 
bastante conocida aquí, en el estado, que ha trabajado por el bien de los 
nayaritas 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

72 

 
-Gascón Villa: Así es Gabriel, pues, este, debo decirte mi nombre completo pues 
es Esteban Gascón Villa, soy hijo de Alejandro Gascón Mercado, que fue 
presidente municipal en el 72-75, fue diputado federal en tres ocasiones y fue 
candidato a gobernador triunfador en 1975, por el Partido Popular Socialista en 
donde se comete el primer gran fraude que existió en toda la República 
Mexicana y, por otro lado, bueno, está también la trayectoria de mi tío Julián, 
que fue gobernador del estado, y fue quién fundó la Universidad de Nayarit 
también mi tío José, que fue Diputado Federal y, tuvo una militancia siempre en 
favor de los campesinos y de las luchas especiales. 
-Medio: Quiere decir que, ¿tiene experiencia el nombre de Esteban Gascón? 
  
-Gascón Villa: Pues deja me decirte que sí, experiencia porque mi trayectoria 
ha sido participar en las luchas de izquierdas, desde muchos años atrás, he 
estado siempre en contacto con la gente, con la militancia de los partidos en los 
que yo milité, y después de ser militante, pues me mantuve en esa línea, 
entonces, la experiencia si la tenemos, aunado de que, he tenido la suerte de 
ser funcionario público en los tres niveles de gobierno, en el municipal, estatal 
y federal, y conozco de administración, por lo que, sé que puedo impulsar en el 
congreso muchas cosas. 
 
-Medio: Ahora, ¿por qué MORENA? Eh, tenemos en cuenta que MORENA tiene 
la posibilidad de que uno puede ser candidato sin necesidad de ser militante, 
tiene las puertas abiertas a los simpatizantes hacia los militantes, en este caso, 
¿por qué decidió Esteban Gascón irse por el partido del presidente Andrés 
Manuel López Obrador? 
 
-Gascón Villa: Mira, tomé la decisión porque, efectivamente, tengo simpatía por 
el actual Presidente de la República, por Andrés Manuel López Obrador, yo he 
tenido la posibilidad de aplaudir los aciertos que ha tenido, pero también he 
criticado los que no son aciertos, y también, he puesto en duda, o pongo 
comentarios y aportando la solución a muchos problemas, entonces, mi 
simpatía por Andrés Manuel, me inclina un poco a que yo pueda aspirar a mi 
distrito por parte de MORENA, para impulsar la cuarta transformación en el 
Estado de Nayarit. Ese fue el motivo por el que yo decidí irme por MORENA. 
 
-Medio: Muy bien y, sí bien, a nivel nacional se habla, bueno, de, del empuje 
que tiene Andrés Manuel López Obrador, aquí en Nayarit, se vive una situación 
bastante complicada en el tema de la militancia los candida…, los 
precandidatos, eh, a ustedes como precandidatos, ¿salen afectados o están 
muy independientes de esta situación? 
 
-Gascón Villa: Pues mira, yo ahí te diría que, ese es un tema que corresponde 
directamente a la militancia de MORENA, a la dirigencia estatal de MORENA, 
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de resolver con quien es el precandidato único de esta coalición, ¿sí? Yo como 
simpatizante pues, lo que me he dedicado es, a tener contacto con los 
simpatizantes, con los militantes, hacerles del conocimiento de mi aspiración, 
que ha sido muy bien aceptada, sobre todo, porque hemos intercambiado 
opiniones, ha sido impulsada por muchos de ellos, y entonces, yo creo que, 
quien dijera que le afecta esta situación, pues, yo creo que no está trabajando. 
¿sí? Porque esa es una decisión que debe tomar la militancia, el comité estatal, 
junto con el precandidato, que, es el Doctor Miguel Ángel Navarro. 
 
-Medio: Ahora, eh, ¿buscas representar lo que es el distrito10, que es San Blas 
y Compostela?, dos municipios costeros, pero, que también, a diferencia de lo 
que se ha hecho en Bahía de Banderas, ocupa bastante apoyo, estos dos 
municipios. 
 
Gascón Villa: Así es, estos dos municipios requieren de apoyo, déjame decirte 
que yo trabajé hace más de veinte años en el ayuntamiento de San Blas, cuando 
el Doctor Alejandro Dávalos era presidente municipal, y debo reconocer que ha 
sido una de las mejores administraciones que ha tenido el municipio, en ese 
tiempo, siendo gobernador Antonio Echevarría, se habló del proyecto del 
Corredor Turístico, y se hablaba de que, tendría que iniciar en Bahía de 
Banderas, uno de los primeros que levantó la voz fui yo, dije,· bueno, ¿por qué 
no iniciamos desde el municipio de San Blas, entonces, yo creo que esto se 
dejó de lado, no se atendió, pero, efectivamente, el potencial que tiene 
Compostela, en es aparte para desarrollo turístico, y el potencial que tiene San 
Blas, es muy fuerte, entonces, ¿Qué es lo que queremos? Impulsar desde el 
congreso proyectos, iniciativas que permitan el desarrollo, no solo de San Blas, 
sino también de Compostela- 
 
-Medio: Porque muchas veces, se habla, por ejemplo, de Riviera Nayarit, y la 
gente piensa nada más en Bahía de Banderas, cuando Riviera Nayarit, es 
desde arriba del estado hasta el sur, ¿no? 
 
Gascón Villa: Así es, la intención y el proyecto inicial fue, desde Bahía de 
Banderas, pero conectarlo hasta Mazatlán, ese es el corredor que inicialmente 
se había planteado y bueno, que nosotros estamos dispuestos a desarrollar, 
pero cuidando Siempre, la naturaleza del municipio de San Blas, y la naturaleza 
del municipio de Compostela, que son muy ricos, entonces, no necesitamos 
proyectos de gran infraestructura, para destrozar lo que son los manglares, para 
destrozar lo que es la naturaleza, tienen que ser proyectos integrales, que 
tengan cabida dentro de, ese gran desarrollo. 
 
-Medio: Ahora, a diferencia de otros municipios, y otros distritos, de aquí de 
Nayarit, en el caso de San Blas y Compostela, porque ha todos va el mensaje 
dirigido a los campesinos, a los productores, ustedes le suman a los pescadores 
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Gascón Villa: Claro mira, nosotros hemos trabajado, y te digo nosotros, con un 
equipo de gente que me acompaña, y hemos hablado no solamente con los 
productores y con los pescadores, hemos hablado con los comerciantes, hemos 
hablado con los ostioneros, hemos hablado con los ganaderos, hemos hablado 
con los restauranteros, hemos hablado con hoteleros, ¿sí? Porque queremos 
incluir; todos los sectores, efectivamente, cada sector tiene su nivel de 
importancia, que para mí son iguales, porque todos aportan al desarrollo 
económico del municipio. 
 
-Medio: Yo creo, y voy a hablar por la mayoría de los nayaritas, eh, que 
esperamos que cuando uno llegue ya a ser diputado, que lo veamos de nueva 
cuenta en el territorio que votó por él, porque muchas veces, no me dejará 
mentir; gana el diputado y ya no se le vuelve a ver nunca por el distrito este ya, 
es más, hasta se nos olvida ya quien nos representa, y yo creo que, lo mismo 
le han de haber dicho ya, o le siguen diciendo en San Blas y Compostela, no 
queremos que suceda así. 
 
Gascón Villa: Así es Gabriel, la gente me ha dicha; bueno, pero tú vas a ser 
igual que todos, que ya son diputados, y se quedan solamente a despachar en 
el congreso yo les he dicho, que na, mi compromiso es regresar a todas las 
localidades, precisamente, para conocer el problema y que me ayuden a 
plantear la solución, el diputado tiene que proponer; tiene que legislar; tiene que 
hacer leyes, tiene que modificar; ¿sí? Pero también, debe tener la función de 
gestionar; y de atender a la gente, entonces, las sesiones del congreso son dos 
o tres días a la semana, ¿qué hay que hacer los otros tres, cuatro días de la 
semana? Ir a las localidades, a tocar la puerta de la gente y decir; ya vine a 
pedirte que me ayudaras, ahora yo vengo a ponerme a tu disposición, para que 
me ayudes, la gente se ha sorprendido mucho, cuando yo les he dicho; que, de 
mi salario como diputado, solamente me voy a quedar con el 30%. 
 
-Medio: Okey y ¿Qué va a hacer con lo demás? 
 
Gascón Villa: El otro 70%, lo voy a destinar para impulsar proyectos productivos 
con cada uno de los sectores del municipio 
 
-Medio: Si no me falla la memoria, sería el primer diputado que da esa cantidad 
de dinero hacia apoyo, pues, a la gente en lugar de quedárselo 
 
Gascón Villa: Pues mira, yo tengo la fortuna de contar con el respaldo total de 
mi esposa, y entonces, hemos hablado y lo hemos establecido, es decir; con el 
30% del sueldo del diputado, con eso vivimos nosotros, y lo demás, es para 
ayudar a la gente, es decir; queremos desarrollo, no nada más de palabra, hay 
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que hacerlo con acciones, decir; el 70% de salario se va ir a impulsar proyectos 
productivos en cada uno de los sectores, cualquiera que este sea. 
 
-Medio: Bastante interesante este tema que está manejando, ahora, en este año 
se vienen las elecciones más grandes en el país, pero también las más 
complicadas por el tema de la pandemia, y esa s1tuaoón, ¿ya la tomo en 
cuenta? 
 
Gascón Villa: Así es Gabriel, mira, nosotros, eh, hicimos algunas reuniones 
antes de que se declarara el semáforo rejo en el estado, hacemos y hacíamos 
recorridos, con cubre boca, con gel, protegiendo a la gente, en este momento, 
hicimos una pausa, pero también empezamos a trabajar a través de las redes 
sociales, no perdiendo comunicación con quien me está ayudando a coordinar 
cada una de las localidades del municipio, y entonces, si he ido a hacer visitas 
a domicilio, con la sana distancia, con el cubre boca, con el gel, no solamente 
protegiendo a la gente, sino también, protegiéndome a mí, porque de eso se 
trata, que todos nos protejamos, y entonces si nos hemos ayudado con las 
redes sociales, para hacer todavía del conocimiento de la gente lo que nosotros 
queremos trabajar 
 
-Medio: ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? 
 
Gascón Villa: En redes sociales hay una página que es “Esteban Gascón 
Diputado ahí le pueden dar me gusta a la página, compartirla, ahí pueden 
conocer parte de todo lo que estoy diciendo en este momento, y además, hay 
imágenes donde se ve que, efectivamente la simpatía de la gente me está 
abrazando. 
 
-Medio: Ahí lo tienen, entonces, ¿cuándo sabremos si Esteban Gascón va a ser 
candidato por el distrito 10 ¿cuándo es cuando dicen usted ya es? 
 
Gascón Villa: Mira, eh, la precampaña termina el día 16 de este mes, el día 16 
de febrero, de acuerdo a lo que nos han dicha, a finales de febrero, ya tendría 
que haber un nombre, ¿sí? Pero tenemos hasta el mes de abril, los primeros 
días de abril, para que este sea registrado en el Instituto Estatal Electoral, 
entonces, en ese lapso de tiempo, pues pueden pasar muchas cosas, lo que 
nosotros estaremos haciendo, es seguir en contacto permanente con la gente, 
seguir posicionándonos, hablando con la gente, y bueno, pues a esperar el 
resultado 
 
-Medio: Hay confianza de obtenerlo... 
 
Gascón Villa: Así es, estamos confiados, si queremos el resultado, estamos 
confiados en obtener la candidatura, pero también, yo te quiero decir algo, 
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Gabriel si yo no llegara a ser el candidato a la diputación, yo no dejaría de asistir 
al municipio, porque no se trata de, como lo dice comúnmente la gente, vienen 
cada tres años, a visitarme, a tocarme la puerta, después no los vuelvo a ver, 
en este caso, yo estoy seguro, que la gente va a decidir que yo sea el candidato, 
por cualquier cosa contraria que pasara, yo seguiría trabajando con el equipo 
de gente que me está apoyando de manera permanente, no solamente para 
seguir viéndonos, sino para exigir al nuevo gobierno municipal, al nuevo 
gobierno estatal, a los nuevos diputados, que cumplan con cada una de sus 
promesas y objetivos. 
 
-Medio: Como los tiempos así lo dicen, ¿Cuál sería entonces, el mensaje a los 
simpatizantes y militantes de MORENA de San Blas y Compostela? 
 
Gascón Villa: El mensaje sería; que verdaderamente me dieran la oportunidad 
de ser candidato de la coalición, a ser diputado por el distrito 10, y demostrar 
que cuando se quiere tener el bien común, no el bien personal, se pueden hacer 
cosas diferentes, se pueden lograr que las localidades y los municipios tengan 
verdaderamente un desarrollo. 
 
-Medio: Pues le agradezco la entrevista, a Esteban Gascón, precandidato de 
MORENA al distrito 10 de Nayarit. 
 
Gascón Villa: Muchas gracias Gabriel, a ustedes, y gracias por habernos 
escuchado y, póngale like, por favor, para que sigamos pendientes de ustedes. 
 
-Medio: Así es, like y compartir esta entrevista, del día de hoy. Mi nombre es 
Gabriel Carrillo y nos vemos en la próxima, aquí, en Asunto Pendiente.” 
 

 
8.- Con fecha 26 de febrero de 2021, se presentó queja en contra del Esteban 
Gascón Villa y el Partido Político MORENA, por la probable comisión de hechos 
presuntamente contraventores de lo establecido en los artículos 1 J 9, párrafo 
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segundo; ! 2 1 fracción 11; y 143 fracción VI de la Ley Electoral del Estado de 
Nayarit, iniciándose para tal efecto el procedimiento especial sancionador CME 
12/PES-01/2021 . 
  
9.- Con fecha 10 de marzo del año en curso. dentro del procedimiento especial 
sancionador CME 12/PES-01/2021. se llevó a cabo la audiencia de pruebas y 
alegatos. dentro de la cual el denunciado Esteban Gascón Mercado en su 
escrito de contestación manifestó: 
 
En honor a la verdad y en mi compromiso de siempre conducirme con 
transparencia, debo manifestar que el suscrito por una confusión en la 
interpretación de la ley y del proceso interno que el partido político Morena 
estaba desarrollando, realice actos que consideré dentro del marco normativo 
por las .siguientes razones· 
 
1.- El segundo párrafo del artículo 119 de la Ley Electoral para el Estado de 
Nayarit, prevé una serie de prohibiciones, salva que se cumpla la condición de 
"haber sido formalmente registrado como aspirante''. Nótese que el texto de la 
ley no señala "precandidato" si no aspirante''. Derivado de ello, el suscrito 
consideré que al haber realizado mi registro en la plataforma electrónica que el 
partido político Morena habilitó para recepcionar las solicitudes de los 
aspirantes a diputaciones del Congreso del Estado de Nayarit a renovarse, 
estaba en condiciones de poder realizar actos que señala el citado artículo 119 
párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, por lo que supuse 
que estaba actuando dentro del marco de legalidad 
 
Expediente que fue radicado ante el Tribunal Electoral del Estado de Nayarit 
bajo el número de expediente TEE/PES-12/2021. 
 

RAZONAMIENTOS DE DERECHO 
 
El diez de febrero de dos mil catorce. se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reformaron. adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. en materia político-electoral. 
 
De la misma manera. el pasado veintitrés de mayo. se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. en cuyo Libro Cuarto. se establecen las 
facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica 
de Fiscalización. ambas del Instituto Nacional Electoral. así como las reglas 
para su desempeño y los límites respecto de su competencia. 
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Así. como se ha referido actualmente se desarrolla el Proceso Electoral Local 
2020-202 1 para la elección de Gobernador. Diputados e Integrantes a los 
Ayuntamientos en el Estado de Nayarit. 
 
De conformidad con la referida reforma electoral. el procedimiento de 
fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación. 
investigación. información. asesoramiento, que tiene por objeto verificar la 
veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. así como el cumplimiento 
de las obligaciones que imponen las leyes de la materia y, en su caso. la 
imposición de sanciones. 
 
Es por ello que de los artículos 4 1 fracción V. apartado B, numeral 6 y segundo 
párrafo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 
numeral 1. inciso a). fracción VI. 190 numeral 2. 191 numeral 1. inciso g). 192 
numeral 1. incisos d) y h) y 199 numeral 1. incisos d) y e). de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende. que: 
 
1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad facultada para la fiscalización 
de las finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las 
precampañas y campañas de los candidatos, a través del Consejo General. 
 
2. El Consejo General ejerce sus facultades de supervisión. seguimiento y 
control técnico de los actos preparatorios en materia de fiscalización. a través 
de la Comisión de Fiscalización. 
 
3. Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se encuentra la de 
revisar las funciones de la Unidad de Fiscalización. con la finalidad de garantizar 
la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización. así como modificar. 
aprobar o rechazar los proyectos de dictamen consolidados y las resoluciones 
emitidas con relación a los informes que los partidos están obligados a 
presentar, para ponerlos a consideración del Consejo Gen al en los plazos que 
esta ley establece. 
 
4. La Unidad de Fiscalización es la facultada para revisar los informes de los 
partidos y sus candidatos, así como para requerir información complementaria 
vinculada con dichos informes. 
 
5. El Consejo General del instituto es el facultado para imponer las sanciones 
que procedan por el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización 
y contabilidad . Por su parte, el artículo 1 90 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales establece que la fiscalización se realiza en los 
términos y conforme con los procedimientos previstos en la propia ley, de 
acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos. 
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De esa manera, los artículos 60 de la Ley General de Partidos y 37, 37 bis, 38, 
38 bis y 39 del Reglamento de Fiscalización prevén la existencia de un Sistema 
de Contabilidad para que los partidos políticos registren en línea, de manera 
armónica, delimitada y específica, las operaciones presupuestarias y contables, 
así como los flujos económicos, el cual debe desplegarse en un sistema 
informático que cuente con dispositivos de seguridad. 
 
Asimismo, existe la obligación legal que todos los partidos políticos y sus 
candidatos deberán informar en forma periódica y oportuna las contrataciones 
que realicen con motivo de las erogaciones que tengan como propósito la 
promoción del voto y el promoverse ante los electores a fin de solicitar el voto y 
presentar sus candidaturas, sin embargo, si los partidos políticos y sus 
candidatos omiten informar el gasto realizado la autoridad deberá actuar 
legalmente para sancionar en forma oportuna el ilegal actuar. pues el sistema 
de fiscalización en las precampañas y campañas electorales está direccionado 
para que se actúe en forma oportuna y prevenir la 
inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda democrática y 
equitativa. 
 
 
En ese sentido, las obligaciones en materia de fiscalización previstas en la 
normativa obligan a que los candidatos, partidos políticos y coaliciones deberán 
reportar, tanto la agenda de eventos de la precampaña electoral, así como el 
origen y monto de los recursos empleados en los eventos o actos de 
precampaña, todo lo anterior en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que 
si esto no ocurre los sujetos obligados vulneran en forma grave el nuevo modelo 
de fiscalización. en tanto la autoridad electoral debe sancionar tales omisiones. 
 
Sin demérito de lo anterior, el nuevo régimen de jurídico electoral mexicano 
contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel Constitución por el 
rebase del tope de gasto de precampaña aprobado por el órgano electoral, pero 
demás la utilización de recurso de carácter ilícitos y los provenientes del erario 
en la contienda electoral, circunstancia jurídica que torna de mayor relevancia 
los escritos de denuncia que se presenten o los hechos de los que la autoridad 
fiscalizadora se haga sabedora. 
 
Por lo que la autoridad electoral en materia de fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral tiene amplias facultades para investigar el origen y monto de los 
recursos utilizados en las precampañas electorales, por tal motivo se solicita 
que se realicen, además de las que se han solicitado, las diligencias necesarias 
y suficientes a fin arribar a la verdad legal de los hechos que se denuncian en 
este escrito 
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No puede pasar por alto, que MORENA al no reconocer como precandidato a 
quien realizó acto de precampaña a su nombre a través de un registro propio 
del mismo instituto político no presentó informe de gasto de precampaña del 
antes aludido a pesar de haberlo registrado y que si desplegó actividades de 
precampaña 
 
De lo anterior, se concluye la grave omisión del Partido MORENA de reportar o 
enterar a la Unidad Técnica de Fiscalización del informe respectivo de ingresos 
y Egresos de precampaña de Esteban Gascón Villa. 
 
No puede pasar desapercibido que ha sido criterio de este órgano electoral: 
a) La obligación de presentar el informe de precampaña se encuentra 
reconocida en la legislación electoral y tiene como sujetos obligados tanto a los 
precandidatos como a los partidos políticos. 
  
b) De conformidad con la resolución SUP-RAP-121/2015, las personas que 
participen en los procesos de selección interna de candidatos. con 
independencia de cómo se denominan, tienen la obligación de presentar el 
informe de precampaña. 
c) No es impedimento que los aspirantes no se encontraran registrados en el 
SIF. ya que el partido político se encontraba en posibilidad de registrarlos. 
Que existe un régimen de responsabilidad solidaria entre los partidos políticos 
y las personas precandidatas para la presentación de informes de ingresos y 
egresos se pude clasificar en tres fases: 
i. Presentación de informes de gastos ante el partido político. En un primer 
momento. las personas precandidatas tienen la obligación de presentar sus 
informes ante el instituto político. 
ii. Registro de precandidaturas en el SNR. Posteriormente, el partido político 
tiene la obligación de ·registrar a las personas precandidatas en el SNR. Este 
sistema permite unificar los procedimientos el e captura de datos y conocer en 
tiempo real la información ele los participantes en el proceso electoral a través 
del SIF. 
El SIF es una aplicación informática que se diseñó para que los Sujetos 
obligados cumplan con sus obligaciones jurídicas en materia de fiscalización. 
Este sistema permite capturar. clasificar y evaluar los ingresos y gastos de los 
partidos políticos relativos a los procesos ordinarios y electorales. Así mismo, 
contribuye a que las autoridades vigilen el origen y el destino de los recursos 
casi eje forma inmediata. 
iii. Presentación de los informes de gastos. Finalmente. el partido político 
debe presentar un informe de precampaña por cada una de las personas 
registradas ante el SNR dentro de los tres días siguientes a la conclusión del 
periodo de precampaña En caso de no realizar ningún gasto, únicamente 
deberá presentar el informe correspondiente en ceros. Estos informes se 
presentan a través del SIF. 
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Como se advierte, para que los partidos políticos puedan informar sobre sus 
ingresos y gastos por medio del SIF, primero deben llevar a cabo las acciones 
necesarias para registrar a sus precandidaturas a través del SNR. 
  
De lo anterior, se observa que el deber de presentar los informes de gastos es 
una obligación compartida entre los partidos políticos y las personas 
precandidatas, ya que las acciones de ambas partes son determinantes para 
cumplir puntualmente con esa obligación ante la autoridad electoral. 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 
 
PRUEBAS 
 
Documental pública. - Consistente en copias certificados del expediente 
TEE/PES- 12/2021, de la cual es de descartar las siguientes pruebas. 
 
1.- Escrito de denuncia presentado por el partido político Acción Nacional en 
contra de Esteban Gascón Villa y el partido política MORENA, de fecha 26 de 
febrero de 202 l, misma que obra de la foja 00004 a la 000093. 
 
2.- Documentales privadas adjuntadas al escrito de denuncia citada en el punto 
que antecede que obran de la foja 000094 a la 0000 136, consistentes en: 
 
a) Impresión de perfil del Esteban Gascón Villa, en la red social Facebook, 
localizable bajo el dominio https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado  
 
b) Impresión de la publicación del día 02 de febrero de 2021, a las 11:41 horas 
el hoy denunciado publicó en la red social Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/356185028686438/  
 
c) Impresión de la publicación de fecha 02 de febrero de 2021, a las 13:45 horas 
el hoy denunciado publicó en la red social Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/356290138675927/  
 
d) Impresión de la publicación del día 03 de febrero de 2021l, a las 13:51 horas 
el hoy denunciado publicó en la red social Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizaba bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/357797458525195/  
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e) Impresión de la publicación de fecha 03 de febrero de 2021, a las 17:14 horas 
el hoy denunciado publicó en la red social Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizaba bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/357802655191342/  
 
f) Impresión de la publicación de fecha 04 de febrero de 2021, a las 13:15 horas, 
el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputadom, 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/359132158391725/  
 
g) Impresión de la publicación de fecha 08 de febrero de 2021, a las 19:00 horas. 
el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/  
 
h) Impresión de la publicación de fecha 10 de febrero de 2021, a las 13:01· 
horas. de la red social de Facebook, en el perfil Esteban Gascón, localizable 
bajo el dominio de internet https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/ 
así como de la fotografías que en publica, localizables bajo los dominios: 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36686445428
5162/366864394285168/  
 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.36686445428
5162/366864400951834/  
 
i) Impresiones de la publicación de fecha 10 de febrero de 2021, a las 18:45 
horas. el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil 
Esteban Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado  
 
j) Impresiones de la publicación de fecha 11 de febrero de 2021, a las 12:01 
horas. el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil 
Esteban Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado. así como de la cada una 
de las fotografías que pública. 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931515867070135/  
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931515913736797/  
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931515960403459/  
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https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516007070121/  
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516053736783/  
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516093736779/  
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/pcb.293151621373676
7/2931516157070106/  
 
k) Impresiones de la publicación de fecha 11de febrero de 2021, a las 14:12 
horas. el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil 
Esteban Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado  
 
l) Impresión de la publicación de fecha 11 de febrero de 2021, a las 18:15 horas, 
el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado  
 
m) Impresiones de la publicación de fecha 13 de febrero de 2021, a las 16:47 
horas. el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil 
Esteban Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado y de las fotografía que se 
acompañan en dicha publicación localizables bajo el los dominios 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652320573042/  
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652347239706/  
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652327239708/  
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/pcb.37065239390
6368/370652333906374/  
 
n) Impresión de la publicación de fecha 11 de febrero de 2021, a las 18:15 horas, 
el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizable bajo el dominio de internet 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado  
Misma que se encuentra relacionado con el Capítulo de Hechos numeral 7.-, 
inciso m) 
 
o) Impresión de la publicación de fecha 16 de febrero de 2021, a las 12:16 horas, 
el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en el perfil Esteban 
Gascón, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

84 

 
p) Impresión de la publicación de fecha 15 de febrero de 2021, a las 16:24 horas, 
el hoy denunciado el hoy denunciado publicó en la red social de Facebook, en 
el perfil Esteban Gascón, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado  
 
q) Impresión del perfil de Esteban Gascón Villa, Esteban Gascón en la red social 
Facebook de fecha 16 de febrero de 2021, a las 21:52 horas, localizable bajo el 
domino 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/videos/135348870836944
0  
 
r) Impresión de perfil Esteban Gascón Villa, Esteban Gascón en la red social 
Facebook, localizable bajo el dominio de 
https://www.facebook.com/EstebanGasconDiputado/photos/a.3561775820205
16/373369016968039/, de fecha 16 de febrero de 2021, a las 23:00 horas 
 
s) Impresión de la página de Facebook Crónica Nayarita, localizable bajo el 
dominio de internet 
https://www.facebook.com/cronicanayarita/photos/a.1618430051509441/4257
906947561725 de fecha 13 de febrero de 2021, a las 18:14 horas. 
 
t) Impresión de página de Facebook Crónica Nayarita, de fecha 11 de febrero de 
2021, a las 18:09 horas, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/cronicanayarita/videos/3785509554828227  
 
u) Impresiones de la página de la red socia Facebook El Guardián de Nayarit 
localizable bajo el dominio https://www.facebook.com/elguardiandenayarit así 
como de la publicación fecha 15 de febrero de 2021, a las 13:48 horas, 
localizable bajo el domino 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/videos/226158249156562  
v) Impresión de la publicación de fecha 08 de febrero a las 11:43 horas, publicó 
en la página delGuardia de Nayarit localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/elguardiandenayarit/photos/a.1842614405960292/2
929530357268686  
 
w) Impresiones de la de la publicación en la página de Facebook del medio 
Studio 21 TV, de fecha 14 de febrero de 2021, a las 17:00 horas, localizable 
bajo el dominio 
https://www.facebook.com/studio21nayarit/photos/a.533688913678476/13209
11201623906/  
x) Impresiones de la página de Facebook del medio Studio 21 TV, de fecha 11 
de febrero de 2021, a las 11:00 horas, localizable bajo el dominio 
https://www.facebook.com/studio21tvproducciones/videos/871160000341618  
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3.- Copia certificada del oficio marcado con el número IEEN/SG/043/202 I, de 
fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el Secretario General del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit misma que obra a foja 000137 
 
4.- Copia certificada del oficio marcado con el número IEEN/SG/044/202 I, de 
fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el Secretario General del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit que obra a foja 000138 
 
5.- Copia certificada del oficio marcado con el número IEEN/SG/045/2021, de 
fecha 19 de febrero de 2021, suscrito por el Secretario General del Instituto 
Estatal Electoral de Nayarit, misma que obra a foja 000139. 
 
6.- Fe de hechos, levantada por el Consejo Municipal de San Blas, a través del 
Secretario de dicho órgano electoral, Licenciado Víctor Alfonso Corona Nava, 
misma que obra de foja 00168 a la 00143. 
  
7.- Escrito de contestación de denuncia presentado por el partido político 
MORENA, de fecha 10 de marzo de 202 l, misma que obra de foja 375 a la 377. 
 
8.- Escrito de contestación de denuncia presentado por el Esteban Gascón Villa, 
de fecha 10 de marzo de 2021l, misma que obra de la foja 378 a la 382. 
 
9.- Escrito de alegatos presentado dentro del procedimiento especial 
sancionador por el C. Esteban Gascón Villa, de fecha 10 de marzo de 2021, 
mismo que obra a fija 383 a la 384. 
 
10.- Audiencia de pruebas y alegatos de fecha 10 de marzo de 2021, misma 
que obra de foja 385 a la 402. 
 
Documental pública. - Consistente en el Dictamen Consolidado de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del instituto nacional electoral respecto de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña presentados 
por los partidos políticos de las y los precandidatos al cargo de gubernaturas, 
diputaciones locales y ayuntamientos , correspondientes al proceso electoral 
local ordinario 2020-2021, en el Estado de Nayarit de Fecha 25 de marzo 202 l, 
mismo que puede ser consultado en la siguiente liga de acceso: 
 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handie/123456789/11879
3/CGor202103-25-dp-3-31.pdf  
 
Instrumental de Actuaciones. - Consistente en las constancias que obran en el 
expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que 
beneficie a la parte que represento, así como la respuesta que se produzca por 
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parte de los denunciados y la indagatoria que esa autoridad realice en ejercicio 
de su función garante de la equidad y rendición de cuentas en las precampañas 
electorales. 
 
La presuncional. en su doble aspecto legal y humana. Consistente en todo lo 
que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que 
beneficie a los intereses de la parte que represento. 
 
Las anteriores probanzas. las relaciono con todos y cada uno de los capítulos 
de hechos y de derecho del presente ocurso. 
 
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito: 
 
PRIMERO. - Tener por admitido el presente escrito de queja, así como por 
acreditada la personalidad con la que me ostento y las personas autorizadas 
para oír y recibir notificaciones en los términos expresados en el proemio del 
presente ocurso. 
 
SEGUNDO. - Se ordene instaurar el procedimiento administrativo sancionador 
en materia de fiscalización, así como se inicie investigación en materia de 
fiscalización en contra del candidato Esteban Gascón Villa Precandidato al 
Distrito 10 focal dentro del presente proceso local electoral por el partido político 
MORENA y así como en contra de instituto político antes citado. 
 
TERCERO. - Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 
correspondiente, pidiendo se ordene su admisión por no ser contrarias a la 
moral y al derecho. 
 
CUARTO. - En su oportunidad, previos los trámites de ley, se considere el 
presente escrito y sus pruebas, así como aquellas recabadas por la autoridad 
electoral que en ejercicio de sus facultades comprobatorias despliegue, se 
realice el dictamen y resolución de los gastos de precampaña y se sancione por 
la omisión de su presentación a los antes denunciados. 
 
QUINTO. - En su oportunidad, previos los trámites de ley, dictar resolución en 
la que se determine la responsabilidad del Partido MORENA y Esteban Gascón 
Villa, responsables solidarios de la no presentación del informe respectivo de 
ingresos y egresos de precampaña ante la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
SEXTO. - Que el presente procedimiento de queja en materia de fiscalización 
sea resuelto dentro del dictamen y resolución sobre los informes presentados 
por el Partido MORENA 
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SEPTIMO. - En el caso de que la propaganda denunciada no se encuentre, 
tenga a bien requerir al denunciante para acreditar existencia. 
 
(…)” 

 
III. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Javier Alejandro 
Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional. Los elementos 
ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

• Treinta y cinco (35) links de la red social Facebook en los que se advierte 
publicidad a favor del C. Esteban Rascón Villa así como los recorridos que 
realizo en diversas colonias del Municipio San Blas. 

 
• Copia Certificada del expediente TEE/PES-12/2021; IEEN/SG/043/2021; 

IEEN/SG/044/2021; IEEN/SG/045/2021 
 

• Fe de hechos, levantada por el Consejo Municipal de San Blas, a través del 
Secretario de dicho órgano electoral, Licenciado Víctor Alfonso Corona 
Nava, la cual contiene la certificación de las publicaciones realizadas a tra 
ves de los links de la red social Facebook. 
 

• Escritos, de contestación de denuncia presentados por el partido político 
MORENA, Esteban Gascón Villa. 
 

• Escrito de alegatos presentado dentro del procedimiento especial 
sancionador por el C. Esteban Gascón Villa. 
 

 
IV. Acuerdo de recepción y diligencias previas. Con fecha treinta de abril de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito 
de queja, integrar el expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/180/2021/NAY; así como notificar su recepción al Secretario Ejecutivo, y a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. (Foja 602 del expediente) 
 
V. Notificación de la recepción del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha treinta de abril de 
dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/17563/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito. (Fojas 603 a la 604 del expediente) 
 
VI. Notificación de la recepción del procedimiento de queja a la Presidencia de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17564/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito. 
(Fojas de la 605 a la 606 del expediente) 
 
VII. Solicitud de información al Instituto Estatal Electoral de Nayarit.  
 
a) El treinta de abril de dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Nayarit del Instituto Nacional Electoral notificar 
el oficio de solicitud de información al presidente del Instituto Estatal Electoral de 
Nayarit. (Fojas de la 607 a la 609 del expediente) 
 
b) El primero de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JLE/NAY/1707/2021 
se le solicito la información referente al registro del C. Esteban Gascón Villa, como 
precandidato a Diputado Local, por el distrito X de Nayarit, por el partido MORENA. 
(Fojas de la 610 a la 616 del expediente) 
 
c) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, se recibió electrónicamente el escrito 
identificado con el número IEEN/Presidencia/1277/2021 la respuesta del consejero 
presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, manifestando esencialmente 
que no se encontró registro del C. Esteban Gascón Villa. (Fojas de la 617 a la 620 
 
VIII. Solicitud de información al partido político MORENA. 
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17810/2021 
se le solicitó al partido MORENA, la información referente al registro del C. Esteban 
Gascón Villa. (Fojas de la 625 a la 627 del expediente) 
 
b) El diez de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número de 
referencia, la respuesta del partido MORENA, manifestando que no cuenta con 
registro del C. Esteban Gascón Villa y que de acuerdo con el convenio de coalición 
le corresponde al partido Nueva Alianza Nayarit postular candidato/a para contender 
por el Distrito Local X y nominó a la C. Juana Nataly Tizcareño Lara. (Fojas de la 
628 a la 631 del expediente). 
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IX. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. Con fecha catorce 
de mayo del año dos mil veintiuno, se tuvo por admitido el escrito de queja; se 
acordó integrar el expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/180/2021/NAY; así como notificar el inicio del procedimiento de queja al 
Secretario y a la, Presidencia de la Comisión de Fiscalización, del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. (Foja 632 del expediente) 
 
X. Publicación en estrados del acuerdo de Admisión. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento. (Fojas de 635 a la 636 del expediente). 

 
b) El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan 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. (Fojas de la 637 a la 638 
del expediente). 
 
XI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha catorce de mayo del año dos 
mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/21336/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito. (Fojas de la 639 a la 640 del expediente) 
 
XII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Con fecha catorce 
de mayo del año dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/21337/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
admisión del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente de mérito. 
(Fojas de la 641 a la 642 del expediente) 
 
XIII. Notificación de la admisión de queja al C. Víctor Hugo Sondón Saavedra, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha catorce de mayo del año dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/21355/2021, se notificó la admisión del 
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escrito de queja, relativo al procedimiento administrativo sancionador INE/Q-COF-
UTF/180/2021/NAY. (Fojas de la 643 a la 644 del expediente). 
 
XIV. Notificación y emplazamiento al C. Esteban Gascón Villa. 
 
a) Con fecha catorce de mayo del año dos mil veintiuno; se acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nayarit del Instituto Nacional 
Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realice lo 
conducente a efecto de notificar a el C. Esteban Gascón Villa, el inicio y 
emplazamiento del procedimiento administrativo sancionador INE/Q-COF-
UTF/180/2021/NAY. (Fojas de la 645 a la 647 del expediente). 
 
b) El dieciséis de mayo del año dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/JLE/NAY/1982/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al C. Esteban Gascón Villa. (Fojas de la 648 a 
la 668 del expediente). 
 
c) El veintiuno de mayo del año dos mil veintiuno, se recibió el escrito de respuesta 
del C. Esteban Gascón Villa, manifestando esencialmente lo siguiente: (Fojas de la 
669 a la 680) 
 

“(…) 
 
Primero. - En honor a la verdad y en mi compromiso de siempre conducirme 
con transparencia, debo manifestar que el suscrito por una confusión en la 
interpretación de la ley y del proceso interno que el partido político Morena 
estaba desarrollando, realicé actos que consideré dentro del marco normativo 
por las siguientes razones: 
 
1.- El segundo párrafo del artículo 119 de la Ley Electoral para el Estado de 
Nayarit, prevé una serie de prohibiciones, salvo que se cumpla la condición de 
"haber sido formalmente registrado como aspirante". Nótese que el texto de la 
ley no señala "precandidato" sino "aspirante". Derivado de ello, el suscrito 
consideré que al haber realizado mi registro en la plataforma electrónica que el 
partido político Morena habilitó para recepcionar las solicitudes de los 
aspirantes a las diputaciones del Congreso del Estado de Nayarit a renovarse 
en este año, estaba en condiciones de poder realizar los actos que señala citado 
artículo 119 párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, por lo 
que supuse que estaba actuando dentro del marco de la legalidad. 
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Aunado a lo anterior, el suscrito considere que estaba haciendo uso de mi 
derecho a la de libertad de expresión tal como lo establecen en las siguientes 
jurisprudencias: 
 
Partido Verde Ecologista de México y otro 
vs. 
Sala Regional Especializada Jurisprudencia 19/2016 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS. – De 
la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 1º y 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 11. párrafos 1 v 2. así como 13. párrafos 1 y 2. de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus características, 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. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP- 
542/2015 y acumulado. -Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y 
otro. -Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. -20 de abril de 2016.-Mayoría de cinco 
votos. -Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. -Disidente: Flavio Galván 
Rivera. -Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio l. Del Toro Huerta. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP- 
16/2016 y acumulado. -Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y 
otro. -Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. -20 de abril de 2016.-Mayoría de cinco 
votos. -Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar. -Disidente: Flavio Galván 
Rivera. -Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio l. Del Toro Huerta. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016.-Actor: Partido 
Revolucionario Institucional. -Autoridad responsable: Tribunal Electoral de 
Veracruz. -1 de junio de 2016.-Unanimidad de votos. -Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente 
Constancia Carrasco Daza. -Ausentes: María del Carmen A/anís Figueroa y 
Salvador Olimpo Nava Gomar. -Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil 
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del 
Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 33 y 34. 
 
Partido Verde Ecologista de México y otro 
vs. 
Sala Regional Especializada 
Jurisprudencia 18/2016 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. - De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1º y 6º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11. párrafos 1 y 2. así 
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se advierte que, por sus características , 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 . Por ende, el sólo hecho 
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales 
en los que exterioricen su punto de vista en tomo al desempeño o las propuestas 
de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto 
que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las redes 
sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se trate del 
ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las cuales se deben 
maximizar en el contexto del debate político. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP- 
542/2015 y acumulado. -Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y 
otro. -Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. -20 de abril de 2016.-Mayoría de cinco 
votos. -Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. -Disidente: Flavio Galván 
Rivera. -Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio l. Del Toro Huerta. 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP- 
16/2016 y acumulado. -Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y 
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otro. -Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. -20 de abril de 2016.-Mayoría de cinco 
votos. -Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar. -Disidente: Flavio Galván 
Rivera. -Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio l. Del Toro Huerta. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC- 168/2016.-Actor: Partido 
Revolucionario Institucional. -Autoridad responsable: Tribunal Electoral de 
Veracruz. -1 de junio de 2016.-Unanimidad de votos. -Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado Presidente 
Constancia Carrasco Daza. -Ausentes: María del Carmen Alanís Figueroa y 
Salvador Olimpo Nava Gomar. -Secretario: Julio César Cruz Ricárdez. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil 
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del 
Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35. 
 
II.- Por lo que respecta a la distribución de los distritos, el suscrito desconocía 
que en atención al convenio de coalición celebrado entre los partidos Morena, 
Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; el Distrito 
Número 10 correspondía al partido Nuevo Alianza. 
 
III.- Ahora bien, el suscrito en su momento, busque asesoría jurídica y fue 
cuando me hicieron ver la confusión en la que me encontraba. Aunado a esto, 
me contactaron del partido Morena y me pidieron que me abstuviera de realizar 
dichas publicaciones, a lo que yo de inmediato accedí e incluso el día 08 de 
marzo del presente año elimine dichas publicaciones en mi red social de 
Facebook para así no generar más confusión. 
 
Segundo. - No se vulnera la equidad en la contienda. 
 
Contrario a lo manifestado por la parte denunciante, jamás se vulneró la equidad 
en la contienda, ni mucho menos se posiciona a un candidato por encima de 
otro por el hecho de que el suscrito, nunca fui designado precandidato, y menos 
aún como candidato por el Partido Político "Morena", ni en los términos de la 
coalición parcial Juntos Haremos Historia en Nayarit, suscrita con el partido del 
trabajo, verde ecologista de México y nueva alianza Nayarit. 
 
Se destaca que con la supuesta infracción al reglamento de fiscalización objeto 
de la denuncia, no se acredita vulneración a un bien jurídico tutelado, pues con 
independencia de lo denunciado, precisamente la finalidad del Reglamento de 
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Fiscalización, es establecer las reglas relativas al sistema de fiscalización de 
los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, sus coaliciones, 
candidaturas comunes y alianzas partidarias, las agrupaciones políticas y de los 
candidatos a cargos de elección popular federal y local, precandidatos, 
aspirantes y candidatos independientes incluyendo las inherentes al registro y 
comprobación de las operaciones de ingresos y egresos. la rendición de 
cuentas de los sujetos obligados por este Reglamento, los procedimientos que 
realicen las instancias de fiscalización nacional y local respecto de la revisión 
de sus informes, liquidación de los institutos políticos, así como los mecanismos 
de máxima publicidad, con la finalidad de que un precandidato o candidato 
registrado puede obtener una ventaja indebida con la utilización de recursos. 
 
En ese sentido, tal y como fue puntualizado en líneas anteriores, nunca tuve la 
calidad de precandidato o candidato por parte del Partido "Morena", por lo que, 
no existe un daño que ocasioné vulneración al principio de equidad en la 
contienda propio de la materia electoral, porque mis acciones no tuvieron 
trascendencia alguna en beneficio de una candidatura que no obtuve, ni le 
correspondía siquiera al partido político morena. 
 
Por ende, no se ha vulnerado la equidad en la contienda, de manera que se 
coloque a un partido o candidato en una situación de ventaja o en su caso de 
desventaja indebida, en relación con sus opositores, lo que se reflejaría en una 
mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un determinado 
partido político, de un precandidato o candidato correspondiente, lo que en el 
caso no acontece, pues se insiste que el suscrito, no cuento con candidatura 
alguna de morena ni de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nayarit. 
 
RESPECTO A LAS PRUEBAS QUE PRESENTA EL ACTOR 
 
Por lo que respecta a las pruebas que presenta el actor, estas son solo 
publicaciones que realice en mi red social personal de Facebook, pero solo se 
limitan a las publicaciones, no teniendo dichas pruebas alguna consecuencia 
mayor debido a que se limitan o restringen a publicaciones, y no así actos que 
materialicen hechos distintos por carecer de los elementos objetivos y 
subjetivos, así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de lo que se 
publicó. 
 
Con la finalidad de acreditar lo señalado de manera previa en la presente queja 
en materia de fiscalización, se ofrecen de mi parte las siguientes: 
 
PRUEBAS 
 
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio IEEN/SG/1542/2021 
emitido por el Instituto Estatal Electoral! de Nayarit, con lo cual se acredita que 
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no existe registro alguno en candidaturas del partido político morena por parte 
del suscrito Esteban Gascón Villa. Por haberse ofreció de manera previa, a 
través del requerimiento solicitado por esta autoridad fiscalizadora, en este acto 
hago mía dicho documental pública para los efectos de esta contestación. 
 
2.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL 
QUE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL, PARA CONTENDER EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, dicha prueba la relaciono 
con todo el cuerpo de la contestación que hago valer en este escrito, consultable 
en la siguiente liga: 
 
https://ieenayarit.org/PDF/2021/Acuerdos/IEEN-CLE-114-2021.pdf  
 
Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia con número de Registro 
digital: 168124, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
de rubro siguiente: 
  
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DA TOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. " 
 
3.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL 
QUE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE LA COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN NAYARIT", PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, dicha prueba la relaciono con todo el 
cuerpo de la contestación que hago valer en este escrito, consultable en la 
siguiente liga: 
 
https://ieenayarit.org/PDF/2021/Acuerdos/IEEN-CLE-106-2021.pdf  
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4. HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del partido morena, en la cual se encuentran los 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CASO DE PRECAMPAÑAS EN LOS 
PROCESOS ELECTORALES CONSTITUCIONALES 2020-2021. Dicha prueba 
la relaciono con todo el cuerpo de la contestación que hago valer en este escrito, 
consultable en la siguiente liga: 
  
https://morena.si/wpcontent/uploads/2020/12/vf_A_lineamientos_PRECAMPA
N%CC%83AS.pdf  
 
5.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del partido morena, en la cual se encuentran la 
CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 
ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 
MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES 2020-2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 
AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 
CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 
GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN 
, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, 
SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, 
TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES 
AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL . PARA LOS PRO ESOS 
ELECTORALES 2020--2021 EN LOS ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; 
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LOS ESTADOS DE 
COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS 
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E 
IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS 
MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS. DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE 
CAMPECHE Y TLAXCALA, RESPECTIVAMENTE. Dicha prueba la relaciono 
con todo el cuerpo de la contestación que hago valer en este escrito. consultable 
en la siguiente liga: 
 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/ajuste_nl_slp.pdf  
 
6.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del OPLE de Nayarit, en el que se encuentra el 
ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL QUE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA 
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DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A LAS 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE LA 
COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN NAYARIT", PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 
Dicha prueba la relaciono con todo el cuerpo de la contestación que hago valer 
en este escrito, consultable en la siguiente liga: 
 
https://ieenayarit.org/PDF/2021/Acuerdos/IEEN-CLE-106-2021.pdf  
 
7.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en el conjunto de 
actuaciones y elementos que obren en el expediente y que favorezcan lo 
manifestado por el suscrito. 
 
9.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. La 
primera en cuanto a lo que establece la ley, y la segunda respecto a aquellos 
hechos que se derivan de otros que fueron debidamente probados, lo anterior 
en cuanto a que favorezca a los intereses del suscrito dentro de la presente 
queja. 
 
(…)” 
 

XV. Notificación y emplazamiento al partido político MORENA. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/21338/2021 se le notificó la admisión del escrito de queja y el 
emplazamiento al partido MORENA, para que manifestara todo lo referente al 
registro del C. Esteban Gascón Villa.(Fojas de la 681 a la 687 del expediente) 
 
b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número de 
referencia, la respuesta al emplazamiento del partido MORENA, manifestando 
esencialmente lo siguiente(Fojas de la 688 a la 719 del expediente) 
 

“(…) 
 
PRIMER O.- En tratándose de la Culpa in Vigilando. 

Como punto de partida, el deber de cuidado o culpa in vigilando de un 
partido político consiste en su deber de garantizar el debido acatamiento y 
cumplimiento de las normas en materia electoral respecto de actos de sus 
candidatos, así como los realizados por terceros en el contexto del proceso 
electoral, sea en el periodo de precampaña, o campaña electoral. A su vez, es 
requisito indispensable para considerarla por actualizada que, en efecto, exista 
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ese deber respecto de los hechos imputados al sujeto agente, lo cual es 
razonablemente válido, ya que con lo anterior se exige una acción de 
prevención o, en su caso, de deslinde de parte del partido político respecto a la 
conducta de los sujetos que tienen vinculación con los fines perseguidos por las 
fuerzas políticas. 

En este sentido, las infracciones que cometan los miembros o personas 
relacionadas con las actividades de los partidos constituyen el correlativo 
incumplimiento de la obligación de los partidos políticos en su posición de 
garantes, lo cual no puede entenderse en un sentido absoluto, puesto que sólo 
cuando se demuestre que el partido estaba en posibilidad racional de conocer 
la conducta atribuida al sujeto agente (o responsable directo); resultara 
previsible (prima facie) la ilegalidad de la misma y trascendente respecto de los 
fines y valores que subyacen a un proceso electoral abierto y plural. De esta 
forma, el deber de garante de los partidos políticos tiene límites derivados del 
contexto en que se realiza la conducta del sujeto agente que deben valorarse a 
través del principio de razonabilidad y objetividad. 

Esto es particularmente relevante en la materia de la presente queja, debido 
a que cuando se imputan conductas realizadas por candidatos a cargos de 
elección popular, respecto de las cuales no siempre es posible ejercer un control 
materialmente posible y efectivo, no puede exigirse razonablemente un control 
preventivo, en particular, respecto de las acciones realizadas por aquellos. 
En el mismo sentido, por criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación2, se considera que la culpa in vigilando de los 
partidos no debe operar de manera automática con la sola acreditación de una 
irregularidad cometida por alguna persona simpatizante o tercero que pueda 
redituar en un beneficio en la consecución propia de los fines del partido, o 
simplemente provoque una desmejora en perjuicio de terceros, sino que es 
necesario que las circunstancias de los hechos en que se funda tal irregularidad 
permitan razonablemente a los partidos prevenir su realización, hipótesis que 
no se actualiza en el presente asunto, debido a que el Esteban Gascón Villa, 
quien presuntamente dio motivo a la presente queja, jamás adquirió la calidad 
de precandidato por el Partido Político morena. 

Aunado a lo anterior, se considera que, para acreditar la responsabilidad de 
un partido por conductas de terceros, la autoridad debe motivar plenamente el 
incumplimiento a su deber de garante, considerando particularmente la 
vinculación que existe entre las conductas ilícitas y los sujetos agentes con el 
partido político al que se le atribuye el incumplimiento de su deber de garante y 
los efectos de las declaraciones en el contexto del debate público. 

En efecto, en materia electoral, tal y como es reconocido por el ente político 
que represento, la posición de garante respecto del proceso electoral y del 
propio ordenamiento jurídico opera de manera diferenciada dependiendo de la 
calidad del sujeto agente o responsable directo de la infracción, se atiende 
plenamente, sin embargo, tal previsión se encuentra estrictamente vinculada al 
poder de prevención de la conducta y a sus circunstancias fácticas. 
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Tal postura fue tomada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro del recurso de apelación SUP-RAP- 176/2010: 
resuelto en sesión de fecha nueve de marzo de dos mil once, aquí ese H. 
Tribunal determinó que “por cuanto hace a los candidatos, para reprochar el 
incumplimiento del deber de garante de los partidos, debe acreditarse la 
existencia razonable de un control efectivo sobre las actividades de aquellos, si 
éste no es exigible, en atención a las circunstancias, sólo podrá exigirse una 
acción de deslinde en los términos ya apuntados. En el entendido de que el 
grado de control varía dependiendo de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que se realizaron los hechos.’ En relación con lo anterior, es de gran 
trascendencia precisar que, con fecha 30 de enero de 2021, fue publicada la 
convocatoria para los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional, miembros de los ayuntamientos de elección 
popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020 - 2021 en las entidades federativas de 
Aguascalientes, Baja California , Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán n y Zacatecas  
 
En la citada convocatoria, en la BASE 5, en su último párrafo, la convocatoria 
para el proceso interno de selección de candidaturas expresa lo siguiente: 
 
"Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 
 
De la lectura del párrafo anterior, así como de la ampliamente reconocida 
facultad discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones de morena para 
verificar y aprobar el registro de los aspirantes inscritos en su convocatoria, para 
el cumplimiento de la estrategia política del partido político, y a fin de realizar 
una valoración política del perfil del aspirante, con el objeto de seleccionar al 
candidato más idóneo, dicho órgano intrapartidario se encuentra en capacidad 
de seleccionar de manera libre los perfiles que considere adecuados para cada 
candidatura y para cada ámbito geográfico, sin que ello traiga afectación alguna 
a quienes se inscribieron a dicha convocatoria y no fueron seleccionados, sin 
necesidad de generarles una notificación de por medio ante su rechazo, sin que 
por ello devenga afectación alguna en contra del aspirante no seleccionado, y 
por lo tanto, es dable asumir que no por el solo hecho de que un aspirante 
presentara la documentación requerida, en tiempo y forma, adquiere el 
beneficio de una precandidatura , previo a la definición de la candidatura. 
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En un primer momento, dentro de la convocatoria se previó como plazo para la 
presentación de registro como aspirantes de los militantes o simpatizantes que 
reuniesen los requisitos previstos en la citada convocatoria , marcado como 
plazo límite para su registro el día 14 de febrero de 2021 , de lo cual podemos 
apreciar que en este primer momento, y tomando en cuenta el calendario 
electoral para el proceso electoral local 2021, emitido por el Consejo Local 
Electoral del OPLE de Nayarit, los tiempos para la realización de actividades de 
precampaña para los candidatos a cargos de ayuntamientos y el congreso del 
estado se veían empalmados con los del periodo de registro de aspirantes de 
morena, por lo cual, desde este momento era de conocimiento de los aspirantes 
que era materialmente imposible la realización de actividades de precampaña, 
puesto que en este momento carecían de la condición de precandidatos a los 
cargos en comento. 
 
A su vez, y dentro de los tiempos que marcó la modificación de los plazos 
previstos en la convocatoria, se previó que la Comisión Nacional de Elecciones, 
el 24 de abril de 2021, hiciere del conocimiento del público en general la 
“Relación de solicitudes de registro aprobados en los procesos internos para la 
selección de candidaturas para: presidencias municipales y diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa en el estado de 
Nayarit para el proceso electoral 2020 – 2021”, cosa que ocurrió. 
 
Siendo las personas que integran dicha relación, las determinadas como los 
perfiles aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de morena, sin 
siquiera contar con la condición de precandidatos por haber fenecido el periodo 
para la precampaña, y por consecuencia, los perfiles que de manera 
consecuente accederían a las candidaturas de los diversos distritos electorales 
que le correspondieron al partido político morena, en el marco de la coalición 
parcial “Juntos Haremos Historia en Nayarit” 
 
En el caso concreto, es importante tener presente que en el convenio de 
coalición parcial Juntos Haremos Historia en Nayarit”4 , el distrito X, con 
cabecera en San Blas, Nayarit, correspondería al Partido Nueva Alianza 
Nayarit, por lo que en este caso, y desde un primer momento, el registro de 
aspirante del ciudadano Esteban Gascón Villa le conllevaría a una negativa de 
aprobación de su registro, sin que el hecho de la recepción de su 
documentación generara una expectativa de derecho sobre una 
precandidatura, y menos en una candidatura que no le correspondería a 
morena. 
 
Por su parte, de la lectura de la Base 9 de la multicitada convocatoria del 
proceso interno del partido morena, podemos apreciar de manera literal que: 
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BASE 9. 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. 
 
A su vez, de la lectura de los Lineamientos generales para el caso de 
precampañas en los procesos electorales constitucionales 2020-2021 podemos 
observar en el lineamiento primero que: 
 
PRIMERO. De los actos de proselitismo de las precandidaturas. 
 
Únicamente el o los registros aprobados por la Comisión Nacional de 
Elecciones, conforme a la convocatoria respectiva, podrán realizar 
actividades proselitistas dirigidas a los militantes y simpatizantes de 
MORENA, con el objetivo de obtener su respaldo para obtener la candidatura 
respectiva, respetando irrestrictamente los acuerdos tomados por las 
autoridades electorales en materia de precampaña 
 
Por lo cual, es de apreciarse que no solo se hizo de conocimiento público la 
multicitada convocatoria y los lineamientos de actos de precampaña, sino que 
de manera consecuente , el partido político morena estableció como medida de 
apremio la cancelación del registro de toda persona que violara dichas 
restricciones, por lo cual, de esta forma podemos apreciar, no resulta razonable 
de parte de los aspirantes a las candidaturas que le correspondieron a morena 
en el convenio de coalición parcial Juntos Haremos Historia en Nayarit 
argumenta r desconocimiento de los lineamientos y condiciones previstas para 
el proceso interno, y ante ello, generar actos en contravención a lo previsto en 
la convocatoria y los lineamientos señalados. 
 
Por lo anterior, contrario a lo manifestado por el denunciante, no existía deber 
de cuidado respecto las actividades del C. Esteban Gascón Villa , en virtud de 
que no contaba con la condición de precandidato al distrito X, con cabecera en 
San Blas, Nayarit, puesto que los tiempos y condiciones previstas dentro de la 
convocatoria del partido político morena no propiciaron el poder realizar 
actividades de precampaña puesto que al adecuar los tiempos para la 
convocatoria interna a los determinados para el periodo denominado como 
intercampaña, esto condicionaba de manera invariable a no realizar actividades 
de precampaña por no emitirse la aprobación de solicitudes de aspirantes, y 
reconocerles una calidad de precandidatos a los perfiles idóneos dentro del 
periodo de precampaña. 
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Por el contrario, tal y como se precisó en líneas anteriores fue el 24 de abril de 
2021, que se hizo del conocimiento del público en general la "Relación de 
solicitudes de registro aprobados en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local 
a elegirse por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit para el 
proceso electoral 2020 - 2021", lo que trae a concluir que no existía deber de 
presentar un informe de precampaña, puesto que estas no se realizaron, por el 
hecho de que no existió registro de precandidaturas en ninguno de los casos 
previstos para el Estado de Nayarit dentro de los tiempos previstos para las 
actividades de precampaña, y menos aún en el caso de Esteban Gascón Villa, 
por encontrarse registrado como aspirante en un distrito que no le correspondía 
a morena en la Coalición Juntos Haremos Historia en Nayarit. 
 
De manera consecuente, es importante apreciar que morena, en el marco de la 
coalición Juntos Haremos Historia en Nayarit, tal como se aprecia en el oficio 
IEEN/SG/1542/2021 emitido por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, el 
Organismo Electoral dio contestación a nuestra representación en lo que 
respecta a que NO HAY REGISTRO de candidatura a nombre de C. Esteban 
Gascón Villa, por la coalición "Juntos haremos historia en Nayarit", con lo cual 
se culminó la participación en el proceso interno de morena de dicho ciudadano, 
sin que su actuar se viera traducido en una candidatura a un cargo de elección 
popular. 
 
Para mayor ilustración se cita el contenido del acuerdo referido, en lo que 
interesa, al tenor siguiente: 
 
Segundo.- En virtud de la constancias que solicita el C. Rigoberto García 
Ortega en su carácter de Representante Propietario del Partido Político Morena, 
se informa que de acuerdo al archivo institucional que se encuentran en el 
resguardo de la Secretaría General del Instituto Estatal Electoral de Nayarit el 
C. Esteban Gascón Villa no cuenta con registro para contender por algún cargo 
de postulación para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021 por la coalición 
Juntos Haremos Historia por Nayarit. 
 
En el mismo sentido, también se corrobora lo aseverado con los siguientes 
acuerdos: 
 
1.- ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL 
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL QUE SE 
RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS 
CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL, PARA CONTENDER EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 
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2.- A CUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL QUE SE RESUELVE LA 
PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS 
A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE LA 
COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN NAYARIT", PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 
 
Documentales que cobran valor probatorio pleno al ser emitidos por el Consejo 
Local Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit6, de los cuales se 
advierte de la misma forma que el C. Esteban Gascón Villa, no fue registrado 
como candidato por la Coalición parcial "Juntos Haremos Historia en Nayarit". 
 
En cuanto al registro de gastos de precampaña 
 
En cuanto a la obligación de llevar a cabo el informe de gastos de precampaña, 
resulta importante destacar lo que para tal efecto prevé en el artículo 79.1 a) de 
la Ley General de Partidos Políticos la responsabilidad de la fuerza política de 
presentar los informes de gastos de precampaña, donde la responsabilidad 
solidaria recae sobre los precandidatos; por su parte, en el artículo 238. 1 del 
Reglamento de Fiscalización, que para mejor ilustración se transcribe de la 
siguiente forma: 
 
"Artículo 238.  
Obligados a presentar 
Sección 1. Precampaña 
 
1. Se presentará un informe de precampaña por cada uno de los candidatos 
interno s o fórmulas registradas ante el partido. 
 
Deberán incluir la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados 
por cada uno de los precandidatos, desde que éstos son registrados como tales 
hasta la postulación del candidato ganador correspondiente y en los casos 
de candidato único, desde el reconocimiento del partido hasta la postulación.” 
 
De lo anterior se devela que única y exclusivamente los precandidatos 
registrados como tales ante el órgano competente, son los que generan la 
obligación de informar por los gastos efectuados. Lo cual no aconteció así, 
debido a que tal y como lo dice la propia convocatoria de morena, la entrega o 
envío de documentos no acredita otorgamiento de precandidatura o candidatura 
alguna ni genera la expectativa de derecho alguno, por lo tanto, estaban 
supeditados a los preceptos señalados en la convocatoria y los lineamientos 
esbozados de manera previa para la realización de actos de precampaña. 
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Lo expuesto con antelación, se adminicula con el hecho de que la presente 
queja tiene una finalidad fiscalizadora, la cual pudiera tener como consecuencia 
la imposición de una sanción al partido político morena como responsable, y 
como solidario a Esteban Gascón Villa, por ende le son aplicables !os principios 
del derecho penal "ius puniendi" , y por tanto la norma jurídica que prevea una 
falta o sanción debe estar expresada en una forma escrita (abstracta, genera l 
e impersonal), a efecto de que los destinatarios (tanto ciudadanos , como 
partidos políticos, agrupaciones políticas y autoridades administrativas y 
jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan cuáles son las conductas 
ordenadas o prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su 
inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de certeza y 
objetividad. 
 
Por tanto, si la norma prevé que solo los precandidatos debidamente registrados 
deben presentar un informe detallado con sus gastos, la misma debe ser 
interpretada de forma restrictiva y no de una forma con la cual pudiera ampliarse 
su interpretación a otros supuestos no previstos. Lo anterior con el ánimo de 
entender como mínimo el ejercicio de ese poder correctivo estatal, siempre 
acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos para su puesta en marcha 
deben ser estrechos o restrictivos. 
 
Para lo anterior es aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 7/2005, misma 
que se encuentra consultable en la página oficial del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la federación, bajo rubro y texto siguiente: 
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES.– Tratándose del incumplimiento de un 
deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la sanción, entendida como 
consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio 
del poder correctivo o sancionador del Estado (ius puniendi), incluido todo 
organismo público (tanto centralizado como descentralizado y, en el caso 
específico del Instituto Federal Electoral, autónomo ) debe atenderse a los 
principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
supresión total de la esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus 
organizaciones políticas con la consecuente transgresión de los principios 
constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que ese 
poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido principio de 
legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad electoral en 
cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... señalará las 
sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... (dichas) 
disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción 11, último párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es la expresión del 
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principio general del derecho nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, 
scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos de los artículos 3, 
párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, lo cual implica que en el régimen administrativo sancionador electoral 
existe: a) Un principio de reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como 
el carácter limitado y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas 
jurídicas legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 
presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben estar 
determinados legislativamente en forma previa a la comisión del hecho; c) La 
norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar expresada en una 
forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto de que los destinatarios 
(tanto ciudadanos, como partidos políticos , agrupaciones políticas y 
autoridades administrativas y jurisdiccionales, en materia electoral) conozcan 
cuáles son las conductas ordenadas o prohibidas, Así como las consecuencias 
jurídicas que provoca su inobservancia, lo cual da vigencia a los principios 
constitucionales de certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo 
expuesto en el inciso anterior, se está en presencia de la llamada garantía de 
tipicidad) y, d) Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta 
(odiosa sunt restrigenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder 
correctivo estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos 
para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 
 Asimismo, es aplicable por su contenido la Tesis XLV/2002, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicable en 
la página oficial de ese H. Tribunal, de rubro y texto siguiente: 
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SO 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR 
EL DERECHO PENAL. - Los principios contenidos y desarrollados por el 
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador. Se arriba a lo anterior si se considera que tanto el derecho 
administrativo sancionador como el derecho penal son manifestaciones del ius 
puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma 
en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual el 
Constituyente originario le encomendó la realización de todas las actividades 
necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre los cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a les derechos humanos y las normas fundamentales con las 
que se construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que 
se protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a 
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en los 
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que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas. y que son: el 
derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del derecho 
punitivo del Estado en una potestad sancionador a jurisdiccional y otra 
administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que se 
pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos bienes 
jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor trascendencia e 
importancia por constituir una agresión directa contra los valores de mayor 
envergadura del individuo y del Estado que son fundamentales para su 
existencia ; en tanto que con la tipificación y sanción de las infracciones 
administrativas se propende generalmente a la tutela de intereses generados 
en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible que la autoridad 
administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, fundamentalmente, 
en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz 
social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el campo del derecho 
penal o en el del derecho administrativo sancionador, tiene como finalidad 
inmediata y directa la prevención de la comisión de los ilícitos, ya sea especial, 
referida al autor individual, o general, dirigida a toda la comunidad, esto es, 
reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) para disuadir y evitar su 
proliferación y comisión futura. Por esto, es válido sostener que los principios 
desarrollados por el derecho penal, en cuanto a ese objetivo. preventivo, son 
aplicables al derecho administrativo sancionador, como manifestación del ius 
puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al derecho administrativo 
sancionador la norma positiva penal, sino que se deben extraer los principios 
desarrollados por el derecho penal y adecuarlos en lo que sean útiles y 
pertinentes a la imposición de sanciones administrativas, en lo que no se 
opongan a las particularidades de éstas, lo que significa que no siempre y no 
todos los principios penales son aplicables, sin más, a los ilícitos 
administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la naturaleza de las 
sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los fines de una actividad 
de la administración, en razón de que no existe uniformidad normativa, sino más 
bien una unidad sistémica , entendida como que todas las normas punitivas se 
encuentran integradas en un solo sistema, pero que dentro de él caben toda 
clase de peculiaridades, por lo que la singularidad de cada materia permite la 
correlativa peculiaridad de su regulación normativa; si bien la unidad del sistema 
garantiza una homogeneización mínima. 
 De esta forma, queda de manifiesto que la posición de garante no se actualiza 
en contra del Partido Político que represento, puesto que tal condicionante no 
opera igual en todas las infracciones respecto de todos los Sujetos cuyas 
conductas puedan ser imputables a un partido. 
 Lo anterior, se corrobora con el hecho de que el grado de vigila o tutela, entre 
la agrupación política y un dirigente es distinto al de un militante sin ese carácter, 
un simpatizante, candidato o un tercero. Así, los dirigentes ostentan una 
representación partidista, en atención al principio de identidad entre los partidos 
y sus órganos directivos; lo cual se explica a partir del hecho de que los actos 
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realizados por los órganos estatutarios en el desempeño de sus funciones se 
consideran como actos de la propia persona jurídica. 
 
Por lo anterior deviene infundada la queja presentada por el Partido Acción 
Nacional, en virtud de que el ente parte de una premisa errónea al aseverar 
como base para atribuir la culpa in vigilando una ilegalidad atribuible a Esteban 
Gascón Villa y no un incumplimiento del deber de vigilancia. 
 
En efecto, lo anterior fue considerado así por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral dentro del recurso de apelación de SUP-RAP-176/2010, resuelto con 
fecha 09 de marzo de 2011, consideraciones que se citan al tenor siguiente: 
  
"De esta forma, se reitera, el deber de garante de los partidos políticos respecto 
de las declaraciones públicas de sus candidatos durante las campañas 
electorales se limita a aquellas manifestaciones que por sus características y 
analizadas en su contexto lesionen no sólo los derechos de los directamente 
afectados por ellas, sino también el derecho a la información del electorado y 
los valores que informan el sistema de libertades en una sociedad democrática, 
por constituir, por ejemplo, pronunciamientos injustificados, propaganda a favor 
de la guerra. apología del odio nacional, racial o religioso, o que constituyan 
incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, siempre que por sus 
condiciones de ejecución o su contexto trasciendan a la opinión pública, con lo 
cual resulten evidentes. 
 
Respecto de tales manifestaciones los partidos tienen un deber especial de 
prevención y cuidado, toda vez que constituyen conductas que involucran las 
dos dimensiones de la libertad de expresión, pues no solamente pueden afectar 
los derechos de terceros sino también el derecho a la información de los 
electores sobre las condiciones de la contienda electoral trascendiendo a los 
intereses generales de la sociedad, por constituir conductas discriminatorias 
con el objeto o resultado de excluir, mediante la estigmatización injustificada, a 
los contrincantes políticos, o por poner en riesgo la seguridad de las personas, 
grupos o de la sociedad en general. 
 
De esta forma, si bien no es razonable exigir a los partidos un deber general de 
vigilancia respecto de todas las manifestaciones espontáneas de sus 
candidatos en entrevistas difundidas en los medios de comunicación social, sí 
resulta apegado a la normativa constitucional y legal, así como a los tratados 
internacionales, exigir a los partidos una acción de deslinde respecto de 
aquellas manifestaciones que de manera evidente resultan contrarias a los 
principios de una sociedad democrática por afectar no sólo los derechos de los 
directamente afectados con ellas, sino los derechos del electorado. 
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Lo anterior con independencia de las responsabilidades directas que puedan 
ser atribuidas a los candidatos o a los partidos, en lo individual o conjuntamente 
-por vulnerar la prohibición constitucional de emplear en su propaganda 
expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que 
calumnien a las personas cuando los partidos participen en la comisión de la 
conducta o proporcionen los medios para ello-. y de las condiciones y 
consecuencias que deriven del ejercicio del derecho de réplica de las personas 
que se consideren afectad as por las declaraciones públicas y de las posibles 
infracciones que pudieran derivar de la inobservancia del mismo. 
" 
Segundo. - No se vulnera la equidad en la contienda. 
 
Contrario a lo manifestado por la parte denunciante, jamás se vulneró la equidad 
en la contienda, ni mucho menos se posiciona a un candidato por encima de 
otro por el hecho de que Esteban Gascón Villa, nunca fue precandidato, y 
menos aún como candidato por el Partido Político "Morena" ni en los términos 
de la coalición parcial Juntos Haremos Historia en Nayarit, suscrita con el 
partido del trabajo, verde ecologista de México y nueva alianza Nayarit. 
 
Se destaca que con la supuesta infracción al reglamento de fiscalización objeto 
de la denuncia, no se acredita vulneración a un bien jurídico tutelado, pues con 
independencia de lo denunciado, precisamente la finalidad del reglamento de 
Fiscalización, es establecer las reglas relativas al sistema de fiscalización de 
los ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos, sus coaliciones, 
candidaturas comunes y alianzas partidarias, las agrupaciones políticas y de los 
candidatos a cargos de elección popular federal y local, precandidatos, 
aspirantes y candidatos independientes incluyendo las inherentes al registro y 
comprobación de las operaciones de ingresos y egresos , la rendición de 
cuentas de los sujetos obligados por este Reglamento, los procedimientos que 
realicen las instancias de fiscalización nacional y local respecto de la revisión 
de sus informes, liquidación de los institutos políticos, así como los mecanismos 
de máxima publicidad, con la finalidad de que un precandidato o candidato 
registrado puede obtener una ventaja indebida con la utilización de recursos. 
 
En ese sentido, Esteban Gascón Villa, tal y como fue puntualizado en líneas 
anteriores, nunca contó con la calidad de precandidato o candidato por parte 
del Partido "Morena", por lo que, no existe un daño que ocasione vulneración al 
principio de equidad en la contienda propio de la materia electoral, porque sus 
acciones no tuvieron trascendencia alguna en beneficio de una candidatura que 
no obtuvo, ni le correspondía siquiera al partido político morena. 
 
Por ende, no se ha vulnerado la equidad en la contienda, de manera que se 
coloque a un partido o candidato en una situación de ventaja o en su caso de 
desventaja indebida, en relación con sus opositores, lo que se reflejaría en una 
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mayor oportunidad de difusión de la plataforma electoral de un determinado 
partido político, de un precandidato o candidato correspondiente, lo que en el 
caso no acontece, pues se insiste que el C. Esteban Gascón Villa, no cuenta 
con candidatura alguna de morena ni de la Coalición Juntos Haremos Historia 
en Nayarit. 
 
Con la finalidad de acreditar lo señalado de manera previa en la presente queja 
en materia de fiscalización, se ofrecen las siguientes: 
 
PRUEBAS 
  
1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la acreditación como 
representante propietario del Partido Político Morena ante el Consejo Local 
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, con lo cual se acredita la 
personalidad con la que comparezco. 
2.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el oficio 
IEEN/SG/1542/2021emitido por el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, con lo 
cual se acredita que no existe registro alguno en candidaturas del partido 
político morena por parte del C. Esteban Gascón Villa. Por haberse ofreció de 
manera previa, a través del requerimiento solicitado por esta autoridad 
fiscalizadora, en este acto hago mía dicha documental pública para los efectos 
de esta contestación. 
 
3.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL 
QUE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS CAND IDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACION PROPORCIONAL, PARA CONTENDER EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, dicha prueba la relaciono 
con todo el cuerpo de la contestación que hago valer en este escrito, consultable 
en la siguiente liga: 
 
https://ieenayarit.org/PDF/2021/Acuerdos/IEEN-CLE-114-2021.pdf  
 
Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia con número de Registro 
digital: 168124, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
de rubro siguiente: 
 
"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DA TOS QUE A PARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
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Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. " 
 
4.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, A SÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL 
ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL 
QUE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REGISTRO 
DE LAS CANDIDATURAS A LAS DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INTEGRANTES DE LA COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN NAYARIT", PARA CONTENDER EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021, dicha prueba la relaciono con todo el 
cuerpo de la contestación que hago valer en este escrito, consultable en la 
siguiente liga: 
 
https://ieenayarit.org/PDF/2021/Acuerdos/IEE N-CLE-106-2021.pdf  
 
Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia con número de Registro 
digital: 168124, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
de rubro siguiente: 
 
"HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. " 
 
5. HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del partido morena, en la cual se encuentran los 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CASO DE PRECAMPAÑAS EN LOS 
PROCESOS ELECTORA LES CONSTITUCIONALES 2020-2021. Dicha 
prueba la relaciono con todo el cuerpo de la contestación que hago valer en 
este escrito, consultable en la siguiente liga: 
 
https://morena.si/wpcontent/uploads/2020/12/vf_A_lineamientos_PRECAMPA
N%CC%83AS.pdf  
 
Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia con número de Registro 
digital: 168124, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
de rubro siguiente: 
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"HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. " 
 
6.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, A SÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del partido morena, en la cual se encuentran la 
CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 
CA NDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A 
ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, Y MIEMBROS DE LOS 
AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU 
CASO,MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 
PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
DE AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 
CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 
GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE MÉXICO, MICHOACÁN, 
MORELOS , NAYARIT, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, 
SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, 
TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES 
AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS PROCESOS 
ELECTORALES 2020-2021 EN LOS ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; 
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA 
PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LOS ESTADOS DE 
COAHUILA Y QUINTANA ROO, LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS 
MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E 
IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPAL 
ES Y PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE 
Y TLAXCALA, RESPECTIVAMENTE. Dicha prueba la relaciono con todo el 
cuerpo de la contestación que hago valer en este escrito, consultable en la 
siguiente liga: 
 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/ajuste_nl_slp.pdf  
 
Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia con número de Registro 
digital: 168124, ubicable en el Semanario Judicial la Federación y su Gaceta de 
rubro siguiente: 
 
"HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
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GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR 
 
7.- HECHO PÚBLICO Y NOTORIO, ASÍ COMO TÉCNICO. Consistente en el 
link de la página de internet del OPLE de Nayarit, en el que se encuentra el 
ACUERDO DEL CONSEJO LOCAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL DE NAYARIT, POR EL QUE SE RESUELVE LA PROCEDENCIA 
DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A LAS 
DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 
PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS INTEGRANTES DE LA 
COALICIÓN PARCIAL "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN NAYARIT", PARA 
CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2021. 
Dicha prueba la relaciono con todo el cuerpo de la contestación que hago valer 
en este escrito, consultable en la siguiente liga: 
 
https://ieenayarit.org/PDF/2021/Acuerdos/IEEN-CLE-106-2021.pdf  
 
Lo anterior de conformidad con la Jurisprudencia con número de Registro 
digital: 168124, ubicable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
de rubro siguiente: 
 
"HECHO NOTORIO LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN 
LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE 
OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO 
DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES 
Y, POR ELLO, ES VALIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA 
RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. " 
 
8.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en el conjunto de 
actuaciones y elementos que obren en el expediente y que favorezcan lo 
manifestado por el suscrito. 
 
9.- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. La 
primera en cuanto a lo que establece la ley, y la segunda respecto a aquellos 
hechos que se derivan de otros que fueron debidamente probados, lo anterior 
en cuanto a que favorezca a los intereses del suscrito dentro de la presente 
queja. 
 
(…)” 
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XVI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22863/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, en función de Oficialía Electoral, la 
certificación de la existencia de los links en la red social denominada Facebook, el 
contenido de los mismos, así como la metodología aplicada. (Fojas de la 720 a la 
722 del expediente) 

 
b) El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número 
INE/DS/2570/2021, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del 
expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/72570/2021, correspondiente a la 
solicitud de fe de hechos respecto de las direcciones electrónicas proporcionadas; 
asimismo se remitió el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/509/2021 y 1 disco 
compacto, mediante la cual se certificó el contenido de las direcciones electrónicas 
referidas. (Fojas de la 723 a la 772 del expediente) 
 
XVII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos 
y Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/535/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, a efecto de que informe el costo por un (1) tríptico conforme a la 
legislación vigente. (Fojas 773 a la 775 del expediente). 
 
b) El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2634/2021, la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento 
que le fue formulado. (Fojas 776 a la 777 del expediente). 
 
c) El ocho de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/480/2022, 
se solicitó a la Dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de que 
informe el costo por nueve (9) publicaciones en la red social Facebook con edición 
conforme a la legislación vigente. (Fojas 849 a la 851 del expediente). 
 
b) El veintitrés de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/709/2022, 
la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento que le fue formulado. (Fojas 
852 a la 855 del expediente). 
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XVIII. Acuerdo de ampliación de plazo de sustanciación. El doce de agosto de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acuerdo ampliar el de plazo 
que otorgan los ordenamientos legales en materia electoral para presentar el 
proyecto de resolución del procedimiento oficioso INE/P-COF-UTF/180/2021/NAY, 
toda vez que del estado procesal se advierte la existencia de diversas diligencias 
pendientes por realizar, que permitan considerar que el expediente se encuentra 
debidamente integrado con la finalidad de poner en estado de resolución el 
procedimiento en que se actúa (Foja 778 del expediente). 
 
XIX. Notificación de Acuerdo de ampliación de plazo al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de julio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/32886/2021, se notificó al Secretario del 
Consejo General del INE, el acuerdo de ampliación de plazo que otorgan los 
ordenamientos legales en materia electoral para presentar el proyecto de resolución 
del procedimiento oficioso INE/P-COF-UTF/106/2021/YUC (Foja 779 a la 780 del 
expediente). 
 
XX. Notificación de Acuerdo de ampliación de plazo a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de julio 
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/39553/2021, se notificó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del INE, el acuerdo de ampliación de 
plazo que otorgan los ordenamientos legales en materia electoral para presentar el 
proyecto de resolución del procedimiento oficioso INE/P-COF-UTF/106/2021/YUC 
(Foja 781 a la 782 del expediente). 
 
XXI. Solicitud de información a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo, de la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
a) El cinco de enero de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/005/2022, 
se solicitó colaboración a la Dirección 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 con relación al 
C. Esteban Gascón Villa, remita Constancia de Situación Fiscal y la declaración 
anual del año 2021 (Foja 798 del expediente). 
 
b) El dos de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/0309/2022, la Dirección de Análisis Operacional y Administración 
de Riesgo, da respuesta al requerimiento que le fue formulado, haciendo del 
conocimiento que esa dependencia realizó la solicitud de información al Servicio de 
Administración Tributaria mediante el oficio INE/UTF/DAOR/129/2021, y a través del 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

115 

diverso 103 05 2022-0085 la Administradora Central de Evaluación de Impuestos 
Internos, remitió la representación impresa de la cédula de identificación fiscal del 
C. Esteban Gascón Villa, informando que de la consulta a las bases de datos 
institucionales, no se localizaron registros de declaraciones anuales presentadas a 
nombre de los contribuyentes señalados por el ejercicio 2020 (Fojas 799 a la 815 
del expediente). 
 
c) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/086/2022, se solicitó colaboración a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización, a 
fin de que a través de dicha dirección, se solicite a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores que remita los estados de cuenta de los meses de noviembre, diciembre 
de dos mil veintiuno y enero de dos mil veintidós, de todas las cuentas a nombre del 
C. Esteban Gascón Villa. (Fojas 816 a la 818 del expediente). 
 
d) El primero de abril de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/10808/2022, la mencionada Dirección dio respuesta al 
requerimiento, proporcionando los estados de cuenta de los sujetos incoados. 
(Fojas 819 a la 835 del expediente). 
 
e) El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/430/2022, se solicitó colaboración a la Dirección 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 con relación al C. Esteban Gascón Villa, remita Constancia de 
Situación Fiscal y la declaración anual del año 2021 (Foja 836 del expediente). 
 
f) El siete de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DAOR/1640/2022, 
el Director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo, da respuesta al 
requerimiento que le fue formulado, haciendo del conocimiento que esa 
dependencia realizó la solicitud de información al Servicio de Administración 
Tributaria mediante el oficio INE/UTF/DAOR/1503/2021, y a través del diverso 103 
05 2022-0638 la Administradora Central de Evaluación de Impuestos Internos, 
remitió la representación impresa de la cédula de identificación fiscal del C. Esteban 
Gascón Villa, informando que de la consulta a las bases de datos institucionales, no 
se localizaron registros de declaraciones anuales presentadas a nombre de los 
contribuyentes señalados por el ejercicio 2021 (Fojas 837 a la 845 del expediente). 
 
g) El catorce de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/496/2022, 
se solicitó colaboración a la Dirección de Análisis Operacional y Administración de 
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Riesgos de la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de que a través de dicha 
dirección, se solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que remita los 
estados de cuenta de los meses marzo, abril y mayo de dos mil veintidós, de dos 
cuentas en Banco Santander a nombre del C. Esteban Gascón Villa. (Foja 846 a la 
848 del expediente) 
 
h) El trece de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DAOR/2012/2022, 
la Dirección aludida dio respuesta al requerimiento que le fue formulado, remitiendo 
la respuesta enviada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
XXII. Razones y constancias. 
 
a) Con fecha doce de mayo del año dos mil veintiuno; se ingresó al portal electrónico 
del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, del Instituto 
Nacional Electoral, a efecto de buscar el registro a la precandidatura del C. Esteban 
Gascón Villa. (Fojas de la 789 a la 791 del expediente) 
 
b) Con fecha veinticinco de junio del año dos mil veintiuno se ingresó al portal 
electrónico del Sistema Integral de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, 
para realizar una búsqueda de las precampañas realizadas por el partido MORENA 
por el distrito X en el estado de Nayarit. (Fojas de la 792 a la 793 del expediente) 
 
c) Con fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, se ingresó al portal electrónico 
del Sistema Integral de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, para realizar 
búsqueda de Apoyo Ciudadano y/o Precampaña del sujeto obligado. (Fojas de la 
794 a la 797 del expediente) 
 
XXIII. Acuerdo de alegatos. Mediante acuerdo de fecha quince de julio de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos 
en el expediente INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY.  
 
Notificación a la parte quejosa 
 
a) El quince de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15381/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó vía correo electrónico al C. Javier 
Alejandro Martínez Rosales, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento 
administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/180/2021/NAY.  
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se tiene respuesta alguna. 
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Notificación a los sujetos incoados 
 
Notificación al partido Morena 
 
a) El quince de julio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/15380/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a través del Sistema Integral de 
Fiscalización al C. Francisco Javier Cabiedes Uranga, Representante de Finanzas 
del partido Morena en Nayarit, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento 
administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/180/2021/NAY.  
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se tiene respuesta alguna. 
 
Notificación al C. Esteban Gascón Villa. 
 
a) El quince de julio de dos mil veintidós, mediante acuerdo al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva en el estado de Nayarit, oficio INE/UTF/DRN/15236/2022, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicito notificar al C. Esteban Gascón Villa la 
apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY.  
 
b) El dieciocho de julio de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/JLE/NAY/2825/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Esteban 
Gascón Villa, la apertura a la etapa de alegatos del procedimiento administrativo 
sancionador con número de expediente INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY.  
 
c) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se tiene respuesta alguna. 
 
XXIV. Cierre de Instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
mérito y ordenó formular el proyecto de resolución correspondiente. 
 
XXV. Sesión de la 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, en los términos siguientes: 
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• En lo general 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 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, el 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 

• En lo particular por cuanto hace a la matriz de precios utilizada para la 
determinación del monto involucrado, en los términos propuestos por la 
Unidad Técnica de Fiscalización, aprobado por cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana M. Favela Herrera; y los Consejeros 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, el 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, Mtro. Jaime Rivera Velázquez; y 
un voto en contra de la Consejera Electoral Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan. 

 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo 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); todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el artículo 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, así como el artículo 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 
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
2.1 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 presentar el informe de 
ingresos y gastos de precampaña. 

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

Egreso no reportado 

 

Artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización 

 
Sujetos obligados materia de investigación: 

Nombre: Esteban Gascón Villa 

Cargo contendido: Precandidato a Diputado Local 

Municipio/Distrito: San Blas-Compostela/ X 

Entidad federativa: Nayarit 

Partido postulante: Morena 

 
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 Ciudadano Esteban Gascón Villa, realizó actos de precampaña durante el 
Proceso Electoral Concurrente 2020 – 2021, y en consecuencia omitieron presentar 
el informe de ingresos y gastos al cargo de Diputación Local, por el distrito X de San 
Blas-Compostela, en el estado de Nayarit. 
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2.2 Acreditación de los hechos 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar 
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
Al respecto, las pruebas proporcionadas son las siguientes: 
 
A.1 Documentales públicas: 
 

• Una (1) copia certificada de las resoluciones IEEN/SG/043/2021; 
IEEN/SG/044/2021; IEEN/SG/045/2021 emitidos por el Consejo Electoral 
Local del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, sustanciado por el Consejo 
Municipal Electoral de San Blas. 
 

• Una (1) copia certificada de la Sentencia TEE/PES-12/2021, emita por El 
Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. 
 

• Fe de hechos, levantada por el Consejo Municipal de San Blas, a través del 
Secretario de dicho órgano electoral, Licenciado Víctor Alfonso Corona Nava. 

 
A.2 La documental privada4 
 
I. Treinta y cuatro (34) links o enlaces de internet, en específico de la red social 
Facebook: 

 
ll. Cuarenta y un (41) imágenes, extraídas de los links anteriores. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la sustanciación 
del procedimiento de mérito. 
 
Documental pública. 
 
I. Informes rendidos por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, 
Agrupaciones y Otros. 
                                                             

4 Los links de esta sección se encuentran transcritos en el Anexo 1 que forma parte integral de la presente Resolución. 
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La Dirección de Auditoría informó la matriz de precios en su valor más alto por el 
costo de imágenes con edición en el Marco del Proceso Electoral 2020-2021. 
 
II. Informes rendidos por la Administración General de Evaluación del Servicio 
de Administración Tributaria. 
 
El Servicio de Administración Tributaria proporcionó la cédula de identificación fiscal 
a nombre del C. Esteban Gascón Villa. 
 
III. Informes rendidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó los estados de cuenta de 
los meses de noviembre, diciembre de dos mil veintiuno, así como enero, marzo, 
abril y mayo de dos mil veintidós de dos estados de cuenta aperturadas antes la 
Institución Banco Santander, S.A. 
 
C. Valoración de las pruebas y conclusiones 
 
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 
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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. Hechos probados 
 
I. Conceptos que se tiene por acreditados y que configuran la omisión de 
presentar el informe de precampaña. 
 
De la prueba aportada en el escrito de queja presentado, consistente en la 
certificación por parte del Organismo Público Electoral Local se desprenden 
diversas publicaciones en la red social Facebook de un aspirante a precandidato a 
cargo de elección popular, en cuyas imágenes se hace referencia a actos de 
precampaña, las mismas se muestran a continuación: 
 

Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 

Link de 
Facebook, perfil 
de la red social 

de Esteban 
Gascón 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado 

  

7 a) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 2 de 
febrero de 2021  

 
https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/a.35617
7582020516/3561850
28686438/  
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 b) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 2 de 
febrero de 2021  

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/a.35617
7582020516/3562901
38675927/ 

 

7 c) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 3 de 
febrero de 2021 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/a.35617
7582020516/3577974
58525195/ 

 

7 d) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 3 de 
febrero de 2021 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/a.35617
7582020516/3578026
55191342/ 

 

7 e)  

Links de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 4 de 
febrero de 2021 

  

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconD
iputado/photos/a.3561
77582020516/359132
158391725/ 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

124 

Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 f) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 8 de 
febrero de 2021 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconD
iputado 

 

 

7 g) 

Links de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 10 de 
febrero de 

2021. 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconD
iputado 

 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.366
864454285162/36686
4394285168/ 

 
 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.366
864454285162/36686
4400951834 
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 h) 

Links de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 10 de 
febrero de 

2021. 

 

 

 

 

 
 
 
https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.366
888837616057/36688
8764282731/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.366
888837616057/36688
8774282730 
 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.366
888837616057/36688
8754282732 
 
 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconD
iputado/photos/pcb.36
6888837616057/3668
88780949396 
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 i) 

Links de 
Facebook de 
las páginas 
“Esteban 

Gascón” y “El 
Guardián de 

Nayarit”  

Fecha 11 de 
febrero de 

2021. 

 

  

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/photos/pcb.2931516
213736767/29315158
67070135/  

 

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/photos/pcb.2931516
213736767/29315159
13736797  
 

 

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/photos/pcb.2931516
213736767/29315159
60403459  
 

 

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/photos/pcb.2931516
213736767/29315160
07070121 
 
 

 

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/photos/pcb.2931516
213736767/29315160
53736783 
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/photos/pcb.2931516
213736767/29315160
93736779 
 

 

7 l) 

Links de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 13 de 
febrero de 

2021. 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconD
iputado 
 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.370
652393906368/37065
2320573042/ 
 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.370
652393906368/37065
2347239706 
 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.370
652393906368/37065
2327239708 
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/pcb.370
652393906368/37065
2333906374 
 

 

7 m) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 13 de 
febrero de 

2021.  

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/a.35617
7582020516/3706603
2723908 
 

N/A 

7 o) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 16 de 
febrero de 

2021. 

 

https://www.facebook.c
om/EstebanGasconDip
utado 

 

7 p) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 16 de 
febrero de 

2021.  

https://www.facebook.c
om/EstebanGasconDip
utado/videos/13534887
08369440 
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 q) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 16 de 
febrero de 

2021.  

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado/photos/a.35617
7582020516/3733690
16968039/ 
 

 

7 r) 

Links de 
Facebook de la 
página “Crónica 

Nayarita” 
Periodismo con 

verdadera 
libertad de 
expresión. 

Fecha 13 de 
febrero de 

2021. 

 

https://www.facebook.
com/cronicanayarita/p
hotos/a.161843005150
9441/4257906947561
725  

 7 u) 

Link de 
Facebook de la 

página “El 
Guardian de 

Nayarit” 

Fecha 08 de 
febrero de 2021 

  

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/photos/a.184261440
5960292/2929530357
268686 

  

 

II. Publicaciones denunciadas las cuales contienen entrevistas al C. Esteban 
Gascón Villa. 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado por el Lic. Javier Alejandro Martínez 
Rosales, representante del Partido Acción Nacional, se desprenden diversas 
publicaciones en la red social Facebook de un aspirante a precandidato a cargo de 
elección popular, consistentes en videos a través de los cuales se llevan a cabo 
diversas entrevistas al C. Esteban Gascón Villa, las cuales se muestran a 
continuación: 
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 j) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 11 de 
febrero de 

2021. 

 

 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado 

 

7 k) 

Link de 
Facebook de la 

página 
“Esteban 
Gascón”  

Fecha 11 de 
febrero de 

2021. 
 

https://www.facebook.
com/EstebanGasconDi
putado 

 

7 s) 

Links de 
Facebook de la 
página “Crónica 

Nayarita” 
Periodismo con 

verdadera 
libertad de 
expresión. 

Fecha 11 de 
febrero de 

2021. 

 

https://www.facebook.
com/cronicanayarita/ 

 

 

https://www.facebook.
com/cronicanayarita/vi
deos/37855095548282
27 
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Hecho Concepto 
denunciado Foto Link Certificación Autoridad 

Electoral. 

7 t) 

Links de 
Facebook de la 

página “El 
Guardian de 

Nayarit” 

Fecha 15 de 
febrero de 2021 

 

 

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit 

 

https://www.facebook.
com/elguardiandenaya
rit/videos/2261582491
56562 

  

7 v) 

Link de 
Facebook de la 
página “Studio 

21 TV”  

Fecha 14 de 
febrero de 2021 

 

https://www.facebook.
com/studio21nayarit/p
hotos/a.533688913679
476/13209112016239
06/ 

 

N/A  

(Refiere que correponde 
al link de una entrevista, 
pero no se adjunta 
imagen) 

7 w) 

Link de 
Facebook de la 
página “Studio 

21 TV”  

 Fecha 11 de 
febrero de 2021 

  

https://www.facebook.
com/studio21tvproduc
ciones/videos/8711600
00341618 

 

N/A  

(Refiere que correponde 
al link de una entrevista, 
pero no se adjunta 
imagen) 

 
De lo anterior podemos concluir que dichas entrevistas se llevaron a cabo en 
ejercicio del derecho de libertad de expresión y libre periodismo. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha sostenido que por sus características, 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 
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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. Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de 
rubro LIBERTAD DE EXPRESION EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDAN IMPACTARLAS. 
 
Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia 
de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente:  
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN 
LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la 
interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 
artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus 
características, las redes sociales son un CONSEJO GENERAL INE/Q-
COF-UTF/742/2021/GTO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-
UTF/744/2021/GTO 105 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. Por ende, el sólo hecho de que uno o varios 
ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 
exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas de un 
partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto 
que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las 
redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando se 
trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 
cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.”  
 

Así, la referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes 
sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales 
difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo, 
que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien 
desea acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto 
al contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar 
una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros 
medios de comunicación, en los que la publicidad aparece al margen de la voluntad 
del usuario. 
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En ese sentido y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que 
dicha entrevistas publicadas en la red social Facebook, , no generaron gasto al C. 
Esteban Gascón Villa, en razón de que se llevaron a cabo realizando un ejercicio 
abierto, plural y expansivo de la libertad de prensa, entendiendo a esta como 
instrumento a través del cual la libertad de expresión puede ser ejercida por los 
medios de comunicación de manera libre, pero sometidos a ciertas regulaciones 
que protegen derechos de terceros, cuestiones de Estado y de orden público. 
 
La libertad de expresión prevista por el artículo 6° constitucional tiene una garantía 
amplia y robusta cuando se trate del uso de redes sociales, dado que dichos medios 
de difusión permiten la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de 
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, y difunda información con el 
propósito de generar un intercambio o debate entre los usuarios, generando la 
posibilidad de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 
cualquier información. Así, la Sala Superior5 especificó que, en primera instancia, 
se debe realizar una valoración del emisor del mensaje, pues aquellas personas 
que se encuentran plenamente vinculadas con la vida política-electoral del país, 
deben sujetarse a un escrutinio más estricto de su actividad en las redes sociales, 
pues sin importar el medio, se debe estudiar si una conducta desplegada por algún 
ciudadano, aspirante, precandidato o candidato, entre otros, puede llegar a 
contravenir la norma electoral. 
 
Atento a ello, si bien las redes sociales constituyen espacios de plena libertad, lo 
cierto es que, atendiendo al caso en particular, el contenido que se difunde a través 
de ellas puede y debe ser analizado, a fin de constatar su legalidad; más aún, 
cuando se denuncie a sujetos que participan activamente en la vida político-
electoral del país. 
 
Inmersos en esa lógica, esta autoridad electoral acoge el criterio emitido por la Sala 
Superior6 en el sentido de que los contenidos de las redes sociales pueden ser 
susceptibles de constituir una infracción en materia electoral; es decir, que los 
mensajes, videos, fotografías o cualquier elemento audiovisual que se difunda en 
una red social puede llegar a violar las restricciones previstas en la normatividad 
electoral; y, por ello, se torna necesario su análisis para verificar que una conducta 
en principio lícita, se pueda tornar contraventora de la normativa electoral. 
 
                                                             

5 A través de la sentencia emitida en el SUP-REP-123/2017. 
6 Criterio sustentado al resolver el expediente SUP-REP-123/2017, mismo que fue reiterado al resolver los expedientes SUP-
REP-7/2018 Y SUP-REP-12/2018. 
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Para ello, se vuelve necesario tener en cuenta dos situaciones: 
 

1. La identificación del emisor del mensaje; al analizar la conducta se 
examinará, en la medida de lo posible, la naturaleza de la persona que emitió 
el contenido alojado en la red social ya sea que ello se pueda derivar de la 
propia denuncia o bien, se obtenga como resultado las diligencias que se 
lleven a cabo durante la instrucción del procedimiento. 

 
Lo anterior tiene el principal propósito de brindar a esta autoridad la 
posibilidad de establecer la calidad de quien emite el mensaje y con ello 
poder determinar los parámetros en que debe realizarse el análisis, ya sea 
de carácter estricto o bien, si se debe procurar una mayor tolerancia y la 
salvaguarda de la libre interacción entre los usuarios de la red social. 
 
En efecto, a fin de no imponer restricciones innecesarias al ejercicio de 
libertad de expresión, esta autoridad electoral, siguiendo los parámetros 
establecidos por la Sala Superior, considera necesario que previo a entrar al 
estudio del contenido de las publicaciones en una red social, se identifique 
al emisor del mensaje, estableciendo si es una persona relacionada 
directamente con la vida político-electoral del país, como lo pudieran ser 
servidores públicos, alguien que sea aspirante o que ostente una 
precandidatura o candidatura, sea militante y/o miembro de algún órgano de 
dirección de un partido político, personas con relevancia pública, influencers, 
o medios informativos, pues en estos casos se deberá realizar un examen 
más riguroso y estricto del contenido de los mensajes para poder determinar 
si se trata de un auténtico ejercicio de la libertad de expresión. 

 
En ese sentido, en caso de que se determinara que la publicación 
corresponde a una persona física o moral que usualmente no participa 
activamente en las cuestiones políticas o electorales del país, esta autoridad 
electoral deberá partir de la premisa de que dichas manifestaciones gozan 
de una presunción de espontaneidad7 propio de la interacción de las redes 
sociales y, en su caso, brindar una protección más amplia y tolerable al 
ejercicio de la libertad de expresión, sin que ello, por sí mismo, pueda 
considerarse como una eximente de responsabilidad por lo que se difunda, 

                                                             

7 Esta característica de los mensajes de redes sociales fue determinada por la Sala Superior en la jurisprudencia 18/2016, de 
rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES” 
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puesto que dependerá del análisis del propio mensaje y del contexto en que 
se emita lo que permitirá considerar aplicable o no dicha presunción. 

 
2. El contexto en el que se emitió el mensaje; es decir, se deberá valorar si 

corresponde a una auténtica opinión o interacción de un usuario de una red 
social o, en su caso, si persigue un fin político-electoral que se encamine a 
beneficiar o perjudicar a alguna fuerza política o electoral. 

 
Para ello, esta autoridad realizará un análisis del contenido del mensaje, a 
fin de determinar si hay algún elemento audiovisual que, por sí mismo o en 
conjunto con otros elementos de las propias redes o fuera de ellas (como 
podría ser una publicación pagada, sin que esto sea determinante), permita 
suponer que la finalidad del mensaje no se circunscribió a una simple 
manifestación de ideas, sino que su finalidad era la de posicionar favorable 
o negativamente a algún contendiente del Proceso Electoral.  
 
Así, el análisis de dichos elementos dotará de certeza a los actores políticos 
y a la ciudadanía en general, respecto de la forma en que esta autoridad 
electoral abordará el análisis de las posibles infracciones que se puedan 
cometer a través del uso de las nuevas tecnologías de la información, 
siempre teniendo en consideración la constante evolución que hay en dichos 
medios digitales y, en consecuencia, la constante adaptación a que esta 
autoridad debe someter su actuar. 
 
Sin que ello pueda considerarse una restricción injustificada al derecho 
fundamental de la libertad de expresión, ya que tal y como se ha dicho, el 
ejercicio de este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que encuentra sus 
propias limitantes en las normas constitucionales, convencionales y legales, 
entre las que encontramos aquellas que regulan la participación política o 
electoral de las personas para evitar que se inobserven los principios de 
equidad, imparcialidad y legalidad que rigen el desarrollo de un Proceso 
Electoral, sin que pase desapercibido que una conducta infractora se puede 
cometer incluso antes de que formalmente inicien los comicios. 

 
Además, resulta necesario exponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido que para evitar simulaciones de distintos géneros periodísticos que 
tienen como finalidad encubrir propaganda electoral, éstos deben quedar sujetos a 
ciertos límites bajo el ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, 
mismo que resulta aplicable en la tesis CV/2017, cuyo rubro y texto son los 
siguientes:  
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y OPINIÓN EJERCIDAS A TRAVÉS DE LA 
RED ELECTRÓNICA (INTERNET). RESTRICCIONES PERMISIBLES. 
Conforme a lo señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, el Internet ha pasado a ser un medio 
fundamental para que las personas ejerzan su derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; por consiguiente, las restricciones a determinados 
tipos de información o expresión admitidas en virtud del derecho 
internacional de los derechos humanos, también resultan aplicables a los 
contenidos de los sitios de Internet. En consecuencia, para que las 
limitaciones al derecho humano referido ejercido a través de una página web, 
puedan considerarse apegadas al parámetro de regularidad constitucional, 
resulta indispensable que deban: (I) estar previstas por ley; (II) basarse en 
un fin legítimo; y (III) ser necesarias y proporcionales. Lo anterior, si se tiene 
en cuenta que cuando el Estado impone restricciones al ejercicio de la 
libertad de expresión ejercida a través del Internet, éstas no pueden poner 
en peligro el derecho propiamente dicho. Asimismo, debe precisarse que la 
relación entre el derecho y la restricción, o entre la norma y la excepción, no 
debe invertirse, esto es, la regla general es la permisión de la difusión de 
ideas, opiniones e información y, excepcionalmente, el ejercicio de ese 
derecho puede restringirse.  

 
Por lo tanto, una vez establecido lo anterior, lo procedente es verificar si las 
publicaciones denunciadas son contrarias a la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, para determinar si una publicación realizada en Facebook puede 
constituir una infracción en materia electoral, se requiere analizar el emisor del 
mensaje. Así, se realizó un examen de la calidad que ostentan cada una de las 
páginas que fueron materia de denuncia y posteriormente sobre el contexto en el 
que se emitió el mensaje. En este sentido, de un análisis realizado a cada una de 
las páginas, se observó que fueron creados bajo el proposito ú objetivo de 
“periodismo y noticias”, como se detalla a continuación: 
 

Medio informativo Propósito de la página 
El Guardián 
de Nayarit 

 

Medio de comunicación / 
noticias 
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Medio informativo Propósito de la página 
Studio 21 
Nayarit 
 

 

Medio de comunicación / 
noticias 

Crónica 
Nayarita, 
Periodismo 
con 
Verdadera 
Libertad de 
Expresión 

/ 
 

Medio de comunicación / 
noticias 

 
En este sentido, la autoridad fiscalizadora realizó un estudio al contenido que se aloja 
en cada una de las páginas, observando que dicho contenido que se difunde está 
encaminado a diversos temas no sólo de política, sino temas como seguridad, salud, 
clima, educación, cultura y deportes, esto es, sirven como un medio de comunicación 
informativo o con carácter noticioso para la ciudadanía en general, no existiendo un 
favoritismo del C. Esteban Gascón Villa, si no a todos los precandidatos y candidatos 
que pertenecieron al Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Nayarit, ya que 
dichas entrevistas representan ideas, opiniones e información en beneficio de 
diversas personas obligadas y no así, a un solo segmento, preferencia por un 
candidato, partido político o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, 
permitiendo un intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad 
de que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido 
o mensaje publicado en la red social, como a continuación se acredita: 
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Página Muestra Tipo de 
publicación 

Crónica Nayarita 

 

Entrevista a Jasmín 
Bugarín , 

Presidenta del 
Partido Verde 
Ecologista de 

México en Nayarit 
 

Crónica Nayarita 

 

Entrevista a Rafael 
Esparza y Jesús 

Bulfrano, entonces 
precandidato a 

Presidencia 
Municipal y 

Diputado Local del 
Distrito X en San 

Blas por el partido 
Movimiento 
Ciudadano, 
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Página Muestra Tipo de 
publicación 

Crónica Nayarita 

 

Entrevista a la C. 
Gabriela Ríos 

Estrada, 
precandidata 

Regidora por San 
Blas de la colación 

“Va por Nayarit” 

El Guardián de 
Nayarit 

 

Entrevista a la 
Presidenta del 

Comité Municipal 
del PRI en el cual 

menciona que esta 
convencida de que 

la entonces 
precandidata al 

Gobernadora por la 
colación “Vamos 
por Nayarit”, la C. 
Gloria Núñez es la 
mujer indicada para 

lograr que las 
cosas mejoren. 
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Página Muestra Tipo de 
publicación 

El Guardián de 
Nayarit 

 

Entrevista a la C. 
Gloria Núñez, 

entonces 
precandidata a 

Gobernadora de 
Nayarit, por la 

coalición “Vamos 
por Nayarit” 

Studio 21 TV 

 

Entrevista con el 
dirigente del PRI 
donde habla de 

proceso electoral 
en su partido, 
además de su 
postura en la 

campaña. 

Studio 21 TV 

 

Entrevista con 
precandidato de 

Morena, PT, 
Partido Verde y 

Nueva Alianza a la 
Gubernatura de 

Nayarit 
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En este sentido, la autoridad fiscalizadora realizó un estudio del contenido que se 
aloja en cada una de las páginas denunciadas, observando que dicho contenido que 
se difunde está encaminado a temas de seguridad, politica, educación, salud y 
deportes. Esto es, sirven como un medio de comunicación informativo o con carácter 
noticioso para la ciudadanía en general, el cual para un mayor abundamiento se dará 
cuenta en la fracción siguiente. 
 
Bajo este mismo tenor y retomando el criterio establecido por la Sala Superior, como 
previamente ya fue señalado, se realizará un análisis al contenido de las 
publicaciones que realizan los medios de comunicación y posteriormente a las 
publicaciones que fueron materia de denuncia, a fin de determinar la existencia de 
algún elemento que, por sí mismo o en conjunto con otros elementos, permita 
suponer que la finalidad del mensaje no se circunscribió a una simple manifestación 
de ideas, sino que su finalidad era la de posicionar favorablemente al C. Esteban 
Gascón Villa. 
 
Asi también, es de señalarse que la red social Facebook cuenta con diversas 
funciones o comandos que se pueden emplear, como son: Publicaciones (que 
permite colocar información, imágenes, videos, comentarios o críticas sobre temas 
que interesen al usuario); Compartir (que permite compartir con otros, lo que un 
tercero ha colocado en su muro virtual) y Publicaciones promocionadas (anuncios 
que se crean a partir de una publicación en la cual incurre un costo por su difusión). 
 
Por lo anterior, como primer punto, la autoridad fiscalizadora realizó una revisión de 
la “biblioteca de anuncios” de la plataforma de comunicación social Facebook, 
(herramienta que ofrece transparencia publicitaria respecto de los anuncios que 
están en circulación o inactivos), de los perfiles de las personas responsables que 
son materia de estudio en la presente resolución, con la finalidad de conocer la 
existencia de publicaciones promocionadas (pagadas) en beneficio del C. Esteban 
Gascón Villa o en su caso algún otro actor político, advirtiéndose lo siguiente: 
 

Respons
able  

Imagen de publicidad pagada  Descripci
ón del 

contenido  

El 
guardián 

de 
Nayarit 

 

 Tal y 
como se 
advierte 
de la 
imagen 
no existen 
anuncios 
pagados 
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Respons
able  

Imagen de publicidad pagada  Descripci
ón del 

contenido  
en el 
medio de 
comunica
ción 
denuncia
do. 

Crónica 
Nayarita 

 

Tal y 
como se 
advierte 
de la 
imagen 
inserta, se 
puede 
visualizar, 
la 
existencia 
de un 
anuncio 
pagado 

Studio 21 
TV 

 

Tal y 
como se 
advierte 
de la 
imagen 
inserta, se 
puede 
visualizar, 
la 
existencia 
de un 
anuncio 
pagado, 

 
De lo anterior podemos notar que, en el perfil personal del C. Esteban Gascón Villa, 
así como en los perfiles de los medios de comunicación “El Guardian de Nayarit” y 
“Crónicas de Nayarit” no existen publicaciones pautadas, por lo cual se tiene por 
acreditado que únicamente se limitó a una manifestación de Libertad de expresión. 
 
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la red social Facebook cuenta 
con diversas funciones o comandos que se pueden emplear, como son: 
Publicaciones (que permite colocar información, imágenes, videos, comentarios o 
críticas sobre temas que interesen al usuario); Compartir (que permite compartir con 
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otros, lo que un tercero ha colocado en su muro virtual) y Publicaciones 
promocionadas (anuncios que se crean a partir de una publicación en la cual incurre 
un costo por su difusión). 
 
Por lo analizado anteriormente, podemos concluir respecto a los mensajes 
difundidos por los medios de comunicación, materia de denuncia, lo siguiente: 
 

• Las publicaciones denunciadas dan cuenta de manifestaciones realizadas por 
el C. Esteban Gascón Villa como resultado de entrevistas obtenidas por los 
medios de comunicación. 
 
• Los medios de comunicación se limitan a exponer lo que fue materia de 
pronunciamiento por el C. Esteban Gascón Villa en la entrevista. 
 
• Las publicaciones fueron difundidas en sus perfiles o páginas de la red social 
Facebook, sin mediar pago alguno por su difusión.  

 
Por tanto, las características apuntadas resultan suficientes para considerar que, en 
el presente caso, las conductas desplegadas por los medios de comunicación 
encuadran dentro de lo que se considera cobertura noticiosa de un genuino ejercicio 
periodístico, amparado por las libertades de expresión, información y prensa, más 
no como una indebida difusión.  
 
Por lo anterior, debe señalarse que, en relación con los perfiles noticiosos 
denunciados y los alcances de las redes sociales, involucra derechos 
fundamentales de libertad de expresión y de información consagrados en el artículo 
6º constitucional, mismo que contempla, en su párrafo segundo, el derecho de toda 
persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y 
difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Lo 
que incluye necesariamente el internet y las diferentes formas de comunicación que 
conlleva.  
 
De esta forma, el hecho de que informaran a la ciudadanía a través de sus redes 
sociales sobre la carrera política y propuestas de campaña del C. Esteban Gascón 
Villa, no puede estimarse como una infracción a la ley de la materia, ya que como 
fue expuesto, no se configura un actuar inequitativo o que su difusión ostentara un 
gasto para sobre exponer la imagen del ciudadano. 
 
Así, en la inteligencia que, conforme al marco convencional y constitucional 
apuntado, las formas de periodismo, entre ellas, las coberturas noticiosas, no 
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podrán ser objeto de inquisición judicial ni censura, cuando estas reflejen en genuino 
ejercicio de la libertad periodística de los medios de comunicación social por 
internet, con la finalidad de salvaguardar las libertades de expresión, información y 
con el propósito de fortalecer el Estado democrático. 
 
Por lo que, respecto de las publicaciones efectuadas en los medios de comunicación 
por las direcciones electrónicas presentadas por el quejoso, esta autoridad no 
observa algún ilícito en materia de fiscalización, pues del análisis integral a las 
publicaciones cotidianas de dichos medios de comunicación se conoció que estas 
son afines con el derecho de la población a recibir información cierta, oportuna, 
completa, plural e imparcial y también se confirmó la inexistencia de propaganda 
publicitaria (pagada) en la red social Facebook en beneficio del candidato 
denunciado.  
 
Asimismo, en el derecho convencional, la libertad de expresión goza también de 
una importante protección, tal como se desprende de diversos instrumentos 
internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 19); y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 13). 
Ambos tratados disponen en esencia, que la libertad de expresión se puede ejercer 
por cualquier medio e involucrar opiniones concernientes a todo tópico, porque no 
existen temas susceptibles de una censura previa, sino más bien, sujetos a 
responsabilidades ulteriores. 
 
En la perspectiva del sistema interamericano, el derecho a la libertad de expresión 
se concibe como uno de los mecanismos fundamentales con que cuenta la sociedad 
para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo 
asuntos de interés público. 
 
En tales circunstancias, las libertades de expresión e información deben ser 
garantizadas en forma simultánea, a fin de dotar de efectividad el derecho a 
comunicar puntos de vistas diversos y generar la libre circulación de información, 
ideas, opiniones y expresiones de toda índole para fomentar la construcción de 
sistemas democráticos pluralistas y deliberativos. 
 
Así, en el marco de los procesos electorales, las libertades de expresión e 
información asumen un papel esencial, porque se erigen como un auténtico 
instrumento para generar la libre circulación del discurso y debate políticos, a través 
de cualquier medio de comunicación esencial para la formación de la opinión pública 
de los electores y convicciones políticas. 
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En suma, es dable afirmar que en el bloque de constitucionalidad existe una 
posición homogénea en el sentido de que cuando se desarrollan procesos 
electorales, el debate político adquiere su manifestación más amplia y en ese 
sentido, los límites habituales de la libertad de expresión se ensanchan en temas 
de interés público, a fin de generar un verdadero debate democrático, en el que se 
privilegia la libertad de expresión necesaria para generar una opinión pública libre e 
informada. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a las entrevistas antes mencionadas, las mismas 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 versan sobre entrevistas relativas a temas que son de interés general para 
la ciudadanía, con lo cual se considera que las mismas, en principio, se encuentran 
apegadas al derecho humano de información, el cual goza de protección al constituir 
el eje central de la circulación de ideas e información pública, que es punta angular 
para la democracia. 
 
Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 15/2018, emitida por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, con el rubro: “PROTECCIÓN AL 
PERIODISMO. 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 notas 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; mismo que se actualiza en el presente asunto, sin que se advierta algún 
elemento que desvirtúe la licitud del ejercicio periodístico; es decir, no se cuenta con 
algún elemento que, cuando menos, permita presumir que se trató de un inserción 
pagada; y no así, de una nota producto de un libre y auténtico ejercicio periodístico. 
 
Estimar lo contrario, implicaría una limitación injustificada y arbitraria de la libertad 
de expresión y labor del periodismo, en congruencia con los criterios, tesis y 
sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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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. 
 
2.3 Estudio relativo a la omisión de presentar el informe de precampaña. 
 
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: 
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a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido 
o  coalición. 
 
(…).” 

 
 
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 
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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 
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 
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totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
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 
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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 
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 
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quienes pretendan ser precandidatos(as) del partido político y cuyos resultados se 
den a conocer durante el proceso de selección de candidatos. 
 
 
 
c) Concepto de precandidato. 
 
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 términos8, 
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). 
                                                             

8 Disponible en la página web: https://www.te.gob.mx/front/glossary/ 
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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:  
 

“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.9 
 

                                                             

9 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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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 político 
electorales 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 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.  
 
(…)  
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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 
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 
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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.  
 
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.  
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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 
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: 
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“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 (…)  
 
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 
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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 
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 le 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 hace mención de 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 
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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 
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: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

160 

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 
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;  
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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;”  

 
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  
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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.  
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 
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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 
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.  
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- 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 
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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

165 

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, 
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.  
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• 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.  
 
• 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 en particular. 
 
Como ya fue mencionado, el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NAY/1642/2021 
signado por la enlace de fiscalización en la Junta Local Ejecutiva de Nayarit, 
mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el C. Javier Alejandro 
Martínez Rosales, representante del Partido Acción Nacional, por el que denuncia 
al C. Esteban Gascón Villa en carácter de supuesto precandidato a Diputado Local, 
por el distrito X de Nayarit, por el partido Morena, denunciando hechos que podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por la presunta omisión de presentar el informe de ingresos y 
egresos de precampaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 
2021, en el estado de Nayarit. 
 
En consecuencia, el treinta de abril de dos mil veintiuno, acordó recibir el escrito de 
queja asignándole el número de expediente INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY, así 
como abrir el periodo para realizar diligencias previas, con el fin de que esta 
autoridad reuniera elementos preliminares a la admisión con fundamento en el 
artículo 34, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización. 
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Posteriormente, una vez realizadas las diligencias que esta autoridad electoral 
consideró pertinentes para efecto de contar con elementos mínimos que permitan 
determinar la línea de investigación adecuada y estar en aptitud de conocer e 
indagar los hechos objeto de la queja previamente indicada, se determinó que 
existen elementos que generan indicios sobre la posible comisión de hechos que 
podrían transgredir la normativa electoral en materia de fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización determinó acordar la admisión de la queja, bajo la asignación de 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY, con la finalidad de 
determinar si se actualiza la realización de actos de precampaña durante el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021, por ende, verificar si el C. Esteban Gascón Villa 
fue omiso en presentar el informe de gastos de precampaña al cargo de Diputación 
Local correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado 
de Nayarit. 
 
Al respecto, es importante señalar que de la verificación efectuada en el Sistema 
Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos no se localizó registro alguno 
por parte del partido político Morena respecto del ciudadano en comento como 
precandidato. Aunado a lo anterior, en el Sistema Integral de Fiscalización tampoco 
se localizaron Informes de ingresos y gastos de Precampaña, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nayarit, respecto a 
las personas referidas. 
 
Ahora bien, como parte de las pruebas ofrecidas por el quejoso existe la Fe de 
hechos realizada por el Consejo Municipal Electoral de San Blas, en el estado de 
Nayarit, la cual contiene el acta circunstanciada de la certificación del contenido de 
los links de la red social Facebook del perfil del C. Esteban Gascón Villa, los cuales 
fueron señalados por el quejoso. 
 
De los enlaces certificados por la autoridad electoral local, se desprenden diversos 
actos10 llevados a cabo por el C. Esteban Gascón Villa, de los que se tuvo por 
acreditada su existencia por el Tribunal Estatal Electoral del estado de Nayarit, 
mediante la sentencia del catorce de abril de dos mi veintiuno dictada en el 
Procedimiento Especial Sancionado identificado con la clave TEE-PES-12/2021.  
                                                             

10 Se encuentran reproducidos en el cuadro contenido dentro del numeral I. Conceptos que se tiene por 
acreditados y que configuran la omisión de presentar el informe de precampaña, del considerando 2.2 
Acreditación de los hechos, apartado D. Hechos probados.  
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Paralelo a lo anterior, se procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazar al partido Morena, así como a C. Esteban Gascón Villa, quienes en el 
mismo sentido señalaron lo siguiente: 
 

• Que el C. Esteban Gascón Villa consideró que estaba haciendo uso de su 
derecho a la libertad de expresión. 

 
• Que el C. Esteban Gascón Villa nunca tuvo la calidad de precandidato o 

candidato por parte del partido Morena. 
 

• Que no se vulneró la equidad en la contienda ya que, el C. Esteban Gascón 
Villa al no tener registro, no realizaba ninguna ventaja contra los demás 
competidores.  

 
• Que por una confusión el C. Esteban Gascón Villa realizó llevó a cabo actos 

de precampaña, toda vez que realizó su registro en la plataforma electrónica 
del partido Morena. 

 
Por otro lado, 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. Esteban Gascón Villa, 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, tenía 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 el ciudadano investigado realizó actos cuya 
finalidad era la de posicionar su imagen ante los simpatizantes o la militancia de 
Morena, así como el electorado en general. 
 
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 fuera sujeto 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 él también se encargan de informar en un primer 
momento al partido político y posteriormente el partido a la autoridad fiscalizadora. 
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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 los informes correspondientes, pues la ley exige su 
presentación sin hacer distinción alguna. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad, lo señalado por Morena respecto a que 
no llevó a cabo actividades de precampaña para los candidatos a cargo del 
congreso del estado de Nayarit por lo que no tenía la obligación de presentar el 
informe 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, 
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 
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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 la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, su nombre, el cargo por el que se postuló 
como precandidato, el nombre del partido, y de la 
coalición. 
 

 
 
 

 

Se acredita, ya 
que la publicación 
fue difundida en la 
red social 
Facebook el dos 
de febrero de dos 
mil veintiuno, 
fecha que se 
encuentra dentro 
del periodo de 
precampaña.  

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase “Soy 
Esteban Gascón Villa 
y te presento mi 
Curriculum Vitae para 
que conozcas un poco 
de mi trayectoria 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal 
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA” , 
además de que en 
dicha publicación 
aparece su nombre, el 
cargo por el que se 
postuló como 
precandidato a 
Diputado Local, el 
Distrito, el partido 
político, el nombre de 
la coalición “Juntos 
Haremos Historia” así 
como su experiencia 
laboral y política, 
posicionándose como 
la mejor opción. 
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Personal Temporal Subjetivo 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
nombre a través del registro ante el partido político 
Morena para participar en el proceso de selección 
interna. 

 
 
 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el dos de febrero 
de dos mil 
veintiuno, fecha 
que se encuentra 
dentro del periodo 
de precampaña.  
 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase “El 
día de hoy me siento 
complacido de 
informarles que he 
realizado con éxito mi 
Registro como Pre 
Candidato a Diputado 
Local por el Distrito X 
San Blas-Compostela 
de mi bello Estado de 
Nayarit. Mis orígenes, 
formación y actuar 
han sido siempre a 
favor de la gente y en 
tiempos tan 
complicados es 
necesario continuar la 
lucha por una justicia 
social, contribuyendo 
así en la 4T que tanto 
requiere nuestro país. 
Mi Padre Alejando 
Gascón Mercado dejo 
un Gran Legado y se 
ha convertido en mi 
total inspiración. 
Oficialmente inicia mi 
precampaña siendo 
respetuoso de los 
tiempos y formas, así 
que les invito a seguir 
mi recorrido en esta 
nueva Página, donde 
conocerán más de mi, 
de mi participación 
profesional y política, 
mis valores y 
propuestas. 
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Personal Temporal Subjetivo 

#quEGanelagente 
#DistritoX 
#DiputadoLocal 
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA”., 
así como su registro 
ante el partido para 
participar en el 
proceso de selección 
interna. 

Se acredita, ya que se identifica que la publicación de 
mérito corresponde al C. Esteban Gascón Villa, pues 
contiene la frase utilizada dentro de su precampaña 
“quE Gane la gente”. 

 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el tres de febrero 
de dos mil 
veintiuno, fecha 
que se encuentra 
dentro del periodo 
de precampaña.  
 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, pues el 
fin de la publicación 
es explicar en que 
consiste el trabajo del 
cargo por el que 
contendía. 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, su nombre, el cargo por el que se postuló 
como precandidato y el nombre del partido. 
 
. 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el tres de febrero 
de dos mil 
veintiuno, fecha 
que se encuentra 
dentro del periodo 
de precampaña.  
 

 Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
¡mediante la frase 
“Soy Esteban Gascón 
y quiero que me 
reconozcas! 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal 
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Personal Temporal Subjetivo 

 

Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA” , 
además de que en 
dicha publicación 
aparece su nombre, el 
cargo por el que se 
postuló como 
precandidato a 
Diputado Local, el 
Distrito, el partido 
político 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, su nombre, el cargo por el que se postuló 
como precandidato a Diputado Local, el Distrito, el 
nombre del Partido Político y la frase utilizada en su 
precampaña como lema: “quE Gane la gente”. 

 
 

Se acredita, 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.  
 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase “En 
mi paso por la 
Secretaría de 
protección Civil del 
DF, aprendí la 
importancia de las 
Acciones de 
Prevención para 
salvaguardar lo más 
valioso “La Vida” 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal  
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA”, 
mostrándose como la 
mejor opción al 
exponer su trayectoria 
e intenciones. 
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Personal Temporal Subjetivo 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, el cargo por el que se postuló y el nombre del 
partido político. 
 

 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el ocho de febrero 
de dos mil 
veintiuno, fecha 
que se encuentra 
dentro del periodo 
de precampaña.  
 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“Agradezco al 
Guardian de Nayarit la 
publicación del día de 
hoy hacia mi persona. 
Nuestro trabajo en 
esta Pre Campaña se 
empieza a hacer 
presente también en 
las Redes Sociales 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal  
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA”, 
además de que en 
dicha publicación 
aparece su nombre, el 
cargo por el que se 
postuló como 
precandidato a 
Diputado Local, el 
Distrito, el partido 
político, 
posicionándose como 
la mejor opción. 
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Personal Temporal Subjetivo 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen. 

 

 

 

Se acredita, la 
publicación, así 
como las fotos 
fueron difundidas 
en la red social 
Facebook el diez 
de febrero de dos 
mil veintiuno, 
fecha que se 
encuentra dentro 
del periodo de 
precampaña.  
 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación, así como 
de las fotografías se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“Visitando a los 
militantes y 
simpatizantes de 
Morena en San Blas y 
Compostela, me he 
encontrado en el 
camino a mucha 
gente sabia y llena de 
experiencias. El 
escuchar sus 
consejos me alienta a 
seguir. El saber de 
sus necesidades me 
compromete aun más. 
Seguiré caminando y 
escuchándolos… 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal  
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA”, 
además de que en 
dicha publicación 
aparece su imagen, 
posicionándose como 
la mejor opción.  
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Personal Temporal Subjetivo 

Se acredita, ya que se identifica en las fotografías en 
la publicación de mérito al C. Esteban Gascón Villa, 
posicionando su imagen 

 

 

 

Se acredita, la 
publicación así 
como las fotos 
fueron difundidas 
en la red social 
Facebook el diez 
de febrero de dos 
mil veintiuno, 
fecha que se 
encuentra dentro 
del periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación, así como 
de las fotografías se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“Escuchar a las 
mujeres 
simpatizantes con la 
4ta Transformación es 
conocer el sentir al 
interior de los 
hogares, sus 
inquietudes, sus 
necesidades y 
también sus 
propuestas. La mujer 
juega cada día un 
papel mas importante 
en la sociedad, como 
madres de familia, 
emprendedoras, 
empleadas, 
productoras, 
artesanas, 
estudiantes y 
profesionistas. 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal  
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA” 
además que de dicha 
publicación y las fotos 
aparece su imagen, 
posicionándose como 
la mejor opción ante 
las mujeres. 
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Personal Temporal Subjetivo 

 

Se acredita, ya que se identifica en las 6 fotografías 
que conforman la publicación al C. Esteban Gascón 
Villa, posicionando su imagen, el cargo por el que se 
postuló como precandidato a Diputado Local el nombre 
del Partido Político, la coalición “Alianza juntos 
Haremos Historia” y la frase “quE Gane la gente”. 
 

 

Se acredita, la 
publicación, así 
como las fotos 
fueron difundidas 
en la red social 
Facebook el diez 
de febrero de dos 
mil veintiuno, 
fecha que es 
equiparable al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación, así como 
de las fotografías se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“Seguimos 
Caminando, 
Construyendo y 
Avanzando…”., 
además de que en 
una de las fotos de 
dicha publicación 
aparece su nombre, el 
cargo por el que se 
postuló como 
precandidato a 
Diputado Local, el 
nombre partido 
político, el nombre de 
la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, así 
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Personal Temporal Subjetivo 

 

 

 

como su experiencia 
laboral y política, 
posicionándose como 
la mejor opción. 
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Personal Temporal Subjetivo 
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Personal Temporal Subjetivo 

 
 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación, así 
como las fotografías al C. Esteban Gascón Villa, 
posicionando su imagen. 

 

 

Se acredita, ya 
que la publicación 
fue difundida en la 
red social 
Facebook el trece 
de febrero de dos 
mil veintiuno, 
fecha que 
pertenece al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
¡¡¡mediante la frase 
“Seguimos 
caminando!!! 
Visitando a los 
simpatizantes y 
militantes de Morena. 
Recorriendo cada uno 
de los poblados que 
comprenden el 
Distrito X San Blas-
Compostela. 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal  
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA”, 
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Personal Temporal Subjetivo 

 

 

 

además de que en 
dicha publicación 
aparece la imagen 
recorriendo las calles 
y visitando casas, 
posicionándose como 
la mejor opción. 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación, de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, el cargo por el que se postuló como 
precandidato a Diputado Local, el nombre del Partido 
Político, la frase “quE Gane la gente” 

Se acredita, ya 
que la publicación 
fue difundida en la 
red social 
Facebook el trece 
de febrero de dos 
mil veintiuno, 
fecha que 
pertenece al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase “Los 
Protagonistas del 
Cambio Verdadero 
debemos poner 
nuestros valores, 
experiencia y trabajo 
a favor del pueblo. 
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Personal Temporal Subjetivo 

 
 

Desde nuestra 
Trinchera nos toca 
contribuir a la Cuarta 
Transformación 
liderada por trabajo a 
favor del pueblo. 
Desde nuestra 
trinchera nos toca 
contribuir a la Cuarta 
Transformación 
liderada por nuestro 
Presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador. 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal 
#SanBlas 
#Compostela #Nayarit 
#Morena #Morena 
Nayarit  
Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA” 
además de que en 
dicha publicación 
aparece su nombre, el 
cargo por el que se 
postuló como 
precandidato a 
Diputado Local, el 
nombre del partido 
político, 
posicionándose como 
la mejor opción.. 
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Personal Temporal Subjetivo 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, su nombre, el cargo por el que se postulo 
como precandidato a Diputado Local, el Distrito, el 
nombre del Partido Político y la frase “quE Gane la 
gente”. 

 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el dieciséis de 
febrero de dos mil 
veintiuno, fecha 
que pertenece al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“Creo Firmemente 
que el 30% del salario 
de un Diputado es 
mas que suficiente 
como Ingreso 
Personal. Por ellos, el 
70% de mi salario, de 
llegar al Congreso, 
seria destinado a 
Proyectos 
Productivos que 
lleguen directamente 
a las localidades del 
Distrito X. Te invito a 
conocer un poco más 
sobre mi en esta 
entrevista realizada 
por “Crónica Nayarita” 
Periodismo con 
Verdadera Libertad de 
Expresión”. además 
de que en dicha 
publicación aparece 
su nombre, el cargo 
por el que se postuló 
como precandidato a 
Diputado Local, el 
nombre partido 
político, 
posicionándose como 
la mejor opción.. 
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Personal Temporal Subjetivo 

Se acredita, ya que se identifica en el video de mérito 
al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su imagen, 
el cargo por el que se postuló como precandidato a la 
diputación local y el nombre del Partido Político. 

 

Se acredita, el 
video fue 
publicado y 
difundido en la red 
social Facebook 
el dieciséis de 
febrero de dos mil 
veintiuno, fecha 
que pertenece al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“Terminamos la 
Precampaña con 
mucho 
Agradecimiento.”, 
además de que en 
dicho video menciona 
su nombre, el cargo 
por el que se postuló 
como precandidato a 
Diputado Local, el 
nombre partido 
político, 
posicionándose como 
la mejor opción. 
 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, su nombre y la frase “quE Gane la gente”. 

 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el dieciséis de 
febrero de dos mil 
veintiuno, fecha 
que pertenece al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“Terminó esta 
precampaña con 
mucho 
Agradecimiento hacia 
los militantes y 
simpatizantes de 
Morena, quienes me 
acompañaron y 
caminaron conmigo 
en los municipios de 
San Blas y 
Compostela. Han sido 
semanas de caminar 
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Personal Temporal Subjetivo 

localidad, de tocar 
puertas de 
conversaciones 
enriquecedoras y 
recibir muchas 
muestras de apoyo 
hacia mi persona y 
nuestra aspiración. 
¡GRACIAS! Por 
recibirme y 
escucharme y porque 
tengo la confianza en 
que es solo cuestión 
de tiempo para que 
JUNTOS empecemos 
a construir mayores 
oportunidades para el 
Distrito X San Blas- 
Compostela. 
#quEGanelagente 
#DistritoX 
#Diputadolocal 
#SanBlas 
#Compostela #Nayarit 
#Morena #Morena 
Nayarit  
 Mensaje dirigido a 
militantes y 
simpatizantes del 
Partido MORENA.” 
además de que en 
dicha publicación 
aparece su nombre, 
agradeciendo por ser 
escuchado y recibido 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, su nombre, el cargo por el que se postulo 
como precandidato a Diputado Local, el nombre del 
partido Político y la frase “quE Gane la gente” 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el dieciséis de 
febrero de dos mil 
veintiuno, fecha 
que pertenece al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase “Un 
70% de mi 
salario…Seria 
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Personal Temporal Subjetivo 

 

destinado a proyectos 
productivos de la 
ciudadanía: Esteban 
Gascón Villa 
Precandidato por 
Morena a Diputado 
local por el Distrito X.”, 
además de que en 
dicha publicación 
aparece su nombre, el 
cargo por el que se 
postuló como 
precandidato a 
Diputado Local, el 
nombre partido 
político, 
posicionándose como 
la mejor opción.. 

Se acredita, ya que se identifica en la publicación de 
mérito al C. Esteban Gascón Villa, posicionando su 
imagen, su nombre, el cargo al que se postuló como 
precandidato a Diputado Local, el nombre del Partido 
Político. 

 

Se acredita, la 
publicación fue 
difundida en la red 
social Facebook 
el ocho de febrero 
de dos mil 
veintiuno, fecha 
que pertenece al 
periodo de 
precampaña. 

Se acredita, en virtud 
de que, de la citada 
publicación se 
advierte de manera 
sistemática y objetiva 
el posicionamiento del 
sujeto Esteban 
Gascón Villa, 
mediante la frase 
“ESTEBAN GASCÓN 
VILLA, ES LA 
PROPUESTA DE 
MORENA PARA 
COMPETIR POR LA 
DIPUTACION LOCAL 
DIST X. Proceso 
interno de Coalición 
“Juntos Haremos 
Historia” además de 
que en dicha 
publicación esta su 
nombre, el cargo por 
el que se postuló 
como precandidato a 
Diputado Local, el 
nombre partido 
político, y la frase “Si 
te llaga la encuesta 
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Personal Temporal Subjetivo 

Gascón es la 
respuesta” 
posicionándose como 
la mejor opción 
 

 
Por lo anterior, del análisis a las imágenes de las publicaciones materia de este 
procedimiento, mismas que se encuentran en el cuadro que antecede, se advierte 
que contienen todos los elementos para acreditarse como actos de precampaña, 
toda vez que el ciudadano incoado, llevó a cabo actos que evidencian una 
manifestación directa respecto a su interés en participar en el Proceso Electoral 
Local Ordinario del estado de Nayarit 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. 11 
 
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 Nayarit, para el desarrollo de las precampañas, de 
conformidad con el calendario siguiente: 
 

• 28 de enero de 2021 - Inicio de precampaña de Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

• 16 de febrero de 2021 - Fin de precampaña de Diputaciones y 
Ayuntamientos. 

 

                                                             

11 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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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 dos, 
tres, cuatro, ocho, diez, trece y dieciséis 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 los precandidatos, por 
lo tanto, el propio partido permitió la realización de manifestaciones y gastos, por 
parte de los aspirantes. 
 
De conformidad con lo señalado en las líneas que anteceden, se concluye que el C. 
Esteban Gascón Villa, sí tuvo el carácter de precandidatos a Diputado Local, por el 
distrito X en San Blas, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 
en el estado de Nayarit; 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 
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 
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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.12 
 
No pasa desapercibido por esta autoridad electoral, tal como se dijo en líneas 
anteriores, el partido político Morena mencionó que los tiempos para la realización 
de precampaña para los candidatos a cargos de ayuntamientos y el congreso del 
estado se veían empalmados con los del periodo de registro de aspirantes a dicho 
partido, siendo imposible la realización de actividades de precampaña, sin embargo, 
de los hallazgos obtenidos por esta autoridad, se tiene certeza que el ciudadano 
incoado realizo 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 
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:  
 

                                                             

12 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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• El ciudadano Esteban Gascón Villa realizó acciones tendentes a posicionar 
su imagen ante el electorado para ser postulado como precandidato. 

 
• El ciudadano Esteban Gascón Villa participó para postularse al cargo de 

elección popular a Diputación Local en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nayarit, con carácter de precandidato; 
por lo que tenían 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 Nayarit, siguiente: 
 

ID Ciudadano Cargo 
1 Esteban Gascón Villa Diputado Local por el 

Distrito X 
 
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 del sujeto incoado. 
 
Acreditada la conducta materia de análisis, es importante, determinar la 
responsabilidad del sujeto obligado, previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes. 
 
Primeramente, esta autoridad debe pronunciarse respecto de la cadena de 
corresponsabilidad que tiene el precandidato y el partido político con la obligación 
de presentar los informes de gastos correspondientes en el periodo de precampaña. 
 
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: 
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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 
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: 
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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, 
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. 
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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. 
 
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 
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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 
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. 
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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, misma que se transcribe a 
continuación13: 
 

“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) 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 

                                                             

13 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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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 
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.” 
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Lo cual en el caso concreto no aconteció, esto es, las personas incoadas de las que 
ha quedado acreditado que realizaron actos de precampaña y de las cuales Morena 
omitió presentar sus informes de gastos de precampaña, al ser emplazados en el 
procedimiento de mérito no presentaron evidencia alguna en la que se advierta que 
cumplieron 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”.14 

 
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 
                                                             

14 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 
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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. 
 
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 
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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.15 
 
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 C. Esteban Gascón Villa, pues no presentaron los informes de 
precampaña correspondientes en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nayarit, como lo establece la normatividad 
electoral. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las 
sanciones correspondientes. 
 
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 

                                                             

15 Criterio sostenido al resolver el SUP-RAP-016/2001 
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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 IEEN-
CLE-005/2022, emitido por el Consejo Local Electoral del Instituto Estatal Electoral 
de Nayarit, 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 $15,684,019.10 
 
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, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: 
 

ID Partido Político Resolución de la 
Autoridad Monto total de la sanción 

Montos de deducciones 
realizadas al mes de 
septiembre de 2022 

Montos por 
saldar 

1 Morena  INE/CG650/2020 $1,068,742.89 $260,085.41 $808,657.48 
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ID Partido Político Resolución de la 
Autoridad Monto total de la sanción 

Montos de deducciones 
realizadas al mes de 
septiembre de 2022 

Montos por 
saldar 

INE/CG241/2021 $380,644.78 $0.00 $380,644.78 

SRE-PSC-61/2021 $224,050.00 $0.00 $224,050.00 

INE/CG1372/2021 $3,081,510.58 $0.00 $3,081,510.58 

INE/CG1724/2021 $995.73 $0.00 $995.73 

INE/CG06/2022 $2,207.90 $0.00 $2,207.90 

INE/CG113/2022 $50,028.12 $0.00 $50,028.12 

Nota: los saldos que se muestran solamente reflejan movimientos al mes de septiembre de 2022. 

 
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.  
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Ciudadano infractor 
 
Respecto de la capacidad económica del C. Esteban Gascón Villa, 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 oficios INE/UTF/DRN/005/2021 e 
INE/UTF/DRN/430/2022 solicitó colaboración a la Dirección de Análisis Operacional 
y Administración de Riesgos del INE, para realizar una diligencia al Servicio de 
Administración Tributaria para que proporcionara constancia de situación fiscal, del 
C. Esteban Gascón Villa, y sus declaraciones anuales de los años 2020 y 2021. 
 
Por lo anterior, mediante oficios número 103-05-2022-0085 y 103-05-2022-0638 el 
Servicio de Administración Tributaria remitió la representación impresa de la cédula 
de identificación fiscal del C. Esteban Gascón Villa, informando que, de la consulta 
a las bases de datos institucionales, no se localizaron registros de declaraciones 
anuales presentadas a nombre del contribuyente señalados por los ejercicios 2020 
y 2021 
 
De este modo, con la finalidad de recabar la información necesaria para comprobar 
la capacidad económica de los sujetos infractores esta autoridad, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/083/2022 e INE/UTF/DRN/496/2022, solicitó a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios de los sujetos 
obligados correspondientes a los meses de marzo, abril, y mayo de dos mil 
veintidós. 
 
En este sentido, mediante el oficio 214-4/14584025/2022 y 214-4/14588045/2022 la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores dando respuesta a lo solicitado. 
 
Por lo anterior, de la información proporcionada por la Comisión, respecto al C. 
Esteban Gascón Villa, se tiene lo siguiente:  
 

No. Institución 
Bancaria  

Marzo 
2022 

Abril 
2022 

Mayo 
2022 

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

Banca Múltiple 

$0 $0 $0 

Total Mensual: $0 $0 $0 
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Sujeto Obligado Saldo promedio 
final 
(B) 

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

Pública) 
C. Esteban 

Gascón Villa $0.00 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.  
 
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.  
 
2.4 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 2.3, apartado B y C de la presente Resolución, violatoria de los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I y II 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.  
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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. 
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 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. 
Esteban Gascón Villa en el apartado B). 
 
A. Imposición de la sanción al partido Morena 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
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En relación con la irregularidad acreditada, mismas que corresponde a una 
omisión16 de presentar los informes 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 el 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 
Partidos Políticos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Nayarit. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Nayarit. 
 
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. 
                                                             

16 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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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 Políticos17. 
 
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. 
 
                                                             

17 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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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 
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 
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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 Nayarit, 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. 
 
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. 
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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 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. 
 
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 ESPECIAL18. 

                                                             

18 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: 
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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.19 

 
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. 
                                                             

“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.” 

19 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. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

211 

 
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 1 informe 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. 

 
• 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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

212 

contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.20 

 

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 un informe de precampaña, 
lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de 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 a Diputaciones 
Locales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de 
Nayarit, lo cual asciende a un total de $57,613.66 (cincuenta y siete mil 
seiscientos trece pesos 66/100 M.N). 
 
Derivado de lo anterior, se obtienen las cifras siguientes: 
 

                                                             

20 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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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  

Morena 

Financiamiento 
del partido 
Morena 

Porcentaje de 
sanción 

 
(B) 

Monto a 
sancionar 

 
C=(A)*(B) 

Esteban 
Gascón Villa Diputado 

Local 

Nayarit $192,046.56 $57,613.66 $42,258,850 $42,258,850 
 

100% $57,613.66 

 
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 sancionara 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 $57,613.66 (cincuenta y siete 
mil seiscientos trece pesos 66/100 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. 
 
B. Imposición de la sanción a la precandidatura. 
 
En este sentido, los precandidatos que omitieron presentar su informe de 
precampaña respectivo son los siguientes: 
 

Nombre Cargo Estado 
Esteban Gascón Villa Diputado Local Distrito X Nayarit 

 
En este orden de ideas, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la 
infracción por parte de los precandidatos materia de análisis, no pasa inadvertido 
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para este Consejo General que la sanción que se les imponga deberá tomar en 
cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa. 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
  
En relación con la irregularidad acreditada, corresponde a una omisión21 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 y 223, 
numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
  
Modo: El ciudadano Esteban Gascón Villa 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 Nayarit. 
 
Lugar: Las irregularidades se cometieron en el estado de Nayarit. 
 
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. 
  
 
 
 
                                                             

21 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 Fiscalización22. 
  
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. 
  

                                                             

22 “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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En el sistema electoral mexicano, las elecciones tienen como eje rector la 
transparencia, lo que supone el cumplimiento de diversos supuestos que hacen 
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: 
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• 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 
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.  
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• Existencia de controles internos eficientes, esto es, de mecanismos que den 
garantía de que las actividades políticas se realicen con equilibrios entre un gasto 
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. 
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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 
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, 
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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

220 

procedimiento de fiscalización, pues en dicho acto se concentra la información 
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: 
 

A. 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. 

B.  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 
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y rendición de cuentas y, en particular en el caso de la revisión de los ingresos y 
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 
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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. 
  
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. 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 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.  
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
  
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta 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 Esteban 

Gascón Villa 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, 
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valorando las circunstancias del caso con base en la perspectiva de derechos 
humanos y la finalidad punitiva de dicha sanción. 
  
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. Esteban Gascón Villa, 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 partidos23. 
  
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. 
 
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 

                                                             

23 Woldenberg, José (2002), La construcción de la democracia, Plaza y Janés, México, pág. 337.  
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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. Esteban Gascón Villa, 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. 
 
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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2.5. Estudio relativo al egreso no reportado. 
 
A. Marco normativo 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra disponen: 

 
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 
 
l. 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, asi como 
los gastos realizados. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
"Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con Jo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
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Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
(…) 
 
Artículo 223. Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo.  
 
(…)” 
 

 
De los artículos señalados se desprende que los candidatos y precandidatos son 
responsables solidarios del cumplimiento de los informes de campaña y 
precampaña.  
 
De lo anterior se desprende, que, no obstante que el instituto político haya 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad de las personas 
que participaron en el periodo de precampaña en búsqueda de una candidatura en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
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, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre precandidaturas, 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 y las precandidatas están obligadas a presentar el informe de ingresos y gastos 
ante el partido o coalición y este 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 postuladas en los 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

232 

periodos de precampaña, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad 
encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de 
precampaña, ante las responsabilidades compartidas, 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 correspondan. 
 
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 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por estos 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. 
 
B. Caso particular. 
 
En el presente asunto se analizarán los conceptos derivados de la sustanciación del 
presente expediente los cuales generaron gastos que no fueron reportados, por 
concepto de diversas imágenes que fueron difundidas las cuales contienen edición.  
 
Ahora bien, con el fin de acreditar su dicho, el quejoso enlaces o links de la red 
social Facebook en donde se encuentran dichas imágenes y que fueron certificados 
por Consejo Municipal Electoral de San Blas, por lo que se tiene certeza de la 
existencia de las publicaciones aquí analizadas. Los conceptos en comento se 
enlistan a continuación: 
 

CONCEPTO  CANTIDAD PRUEBA APORTADA CERTIFICACIÓN FE DE HECHOS 

Imagen con 
edición. 1 
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CONCEPTO  CANTIDAD PRUEBA APORTADA CERTIFICACIÓN FE DE HECHOS 

Imagen con 
edición 1 

  

Imagen con 
edición 

1 

  

Imagen con 
edición 

1 

  

Imagen con 
edición 

1 
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CONCEPTO  CANTIDAD PRUEBA APORTADA CERTIFICACIÓN FE DE HECHOS 

Imagen con 
edición 

1 

  

Imagen con 
edición 

1 

  

 
Cabe precisar que el gasto por la edición de las imágenes contenidas en el cuadro 
anterior no fueron reportadas por los sujetos incoados. 
 
Conclusiones 
 
Por lo anteriormente expuesto y de la valoración en conjunto de las pruebas 
obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las 
manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

Que, en las pruebas aportadas por el quejoso, se observan imágenes con 
edición que contienen el nombre del partido, así como la imagen y nombre 
del C. Esteban Gascón Villa y el cargo por el que se postula. 
 

• Que las pruebas aportadas por el quejoso tienen el carácter de 
documentales públicas al haber sido certificadas por el Consejo Municipal de 
San Blas, por lo que se tiene certeza de la existencia de las imágenes 
analizadas en el presente apartado. 
 

• Que se tiene certeza de que los gastos por los conceptos señalados no 
fueron reportados en el informe de precampaña del partido Morena. 
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Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General tiene elementos suficientes 
para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia de fiscalización, 
por parte del partido Morena por cuanto hace al no reporte de los gastos por 
concepto de imágenes con edición; por lo que se concluye que vulneraron lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, por tanto, el 
presente apartado se declara fundado. 
 
C. Determinación del monto. 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto 
obligado, de la respuesta de la Dirección de Auditoría en donde informó que se 
utilizó la metodología en términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, 
como se describe a continuación: 
 

• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados 
a través del SIF por los sujetos obligados 
 

• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares identificando los atributos, con el fin de ser 
comparables. 
 

• De los registros similares, se indentificó el valor más alto, con el fin de calcular 
el costo de la propaganda o gastos no reportados por el sujeto obligado 
 

• En los casos en los cuales no se contaba con registro similar en el SIF, se 
procedió a recabar información reportada por los proveedores en el RNP. 

 
Una vez obtenido el costo por el gasto no reportado, se determinó el valor de la 
forma siguiente: 
 

ID Matriz Concepto Cantidad Costos Unitarios 
con IVA Costo Total 

112150 Diseño de Publicidad 7 $1,160.00 $8,120.00 

 
Una vez identificado el concepto más semejante y obtenido el costo unitario, se 
determinó el importe total por los gastos reportados de la forma siguiente: 
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Concepto 
Costo 

(A) 

Cantidad 

(B) 

Total 

(A*B)= (C) 

Publicación con 
diseño. 

$1,160.00 7 $8,120.00 

Monto involucrado $8,120.00 

 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, de manera específica el monto no reportado por el otrora 
candidato denunciado por los conceptos señalados de campaña es de $8,120.00 
(ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), es que esta autoridad concluye que 
resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el involucrado para la 
determinación de la sanción que corresponde. 
 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos.  
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
D. Determinación de la responsabilidad del sujeto incoado.  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad con los artículos 79, numeral 1, inciso a) fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los egresos derivados de 1 tríptico y una 
publicación con edición en la red social Facebook, elementos que no fueron 
localizados en la contabilidad de los sujetos denunciados, es decir del partido 
Morena y del C. Esteban Gascón Villa. 
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En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso 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.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
y/o 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. 
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• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

 
• Que los candidatos y/o precandidatos son sujetos de derechos y de 

obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña y/o 
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 candidatos son responsables 
solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
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De conformidad 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 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
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. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación 
y de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. 
 
Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
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solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

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

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

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE. 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUPRAP018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 
13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y 
Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, 
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se 
pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala 
Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al partido Morena, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no 
acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas 
eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/180/2021/NAY 

242 

demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus 
obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora tanto por la omisión de reportar egresos, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021, pues no presentaron 
acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son 
originalmente responsables. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
E. Individualización de la sanción. 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 

 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral es el siguiente: 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 

 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación con la irregularidad identificada en la imputación de mérito, identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de imágenes con 
edición, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el 
estado de Nayarit, misma que corresponde a una omisión que vulnera los artículos 
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización24. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron. 

El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo 
imágenes con edición, lo cual vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Nayarit, concretándose en dicha entidad federativa, y 
detectándose en el presente procedimiento de queja. 
 
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. 
 
 
 
 
                                                             

24 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. 
 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen consigo la no rendición de 
cuentas, impiden 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 afectó 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 los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos25; y 127 del Reglamento de Fiscalización26. 
 
De los artículos señalados se desprende que, los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 

                                                             

25 “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. (…)” 
26 “Artículo 127.  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del 
sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad;  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo 
ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de 
la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los 
eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento” 
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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 cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas de los recursos, en tanto es deber de los sujetos obligados 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 obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
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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), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
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 la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 

 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido 
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses 
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los 
entes obligados. 
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en las faltas, pues el sujeto obligado 
cometió irregularidades que se traducen en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de cuentas de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, 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 a estudio. 
 
Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida27. 
 
En virtud de lo anterior, debe considerarse que el partido Morena cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, lo 
anterior en concordancia con lo analizado en el apartado denominado Capacidad 
económica  
 

                                                             

27 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral 
será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia 
punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad 
de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o 
levedad del hecho infractor. 
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En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político, pues aun 
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral.  
 
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 ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 
 

• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 
objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, 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 conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso 
electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado asciende a $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 

00/100 M.N.). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales28. 
 
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este 
Consejo General considera que la sanción prevista en 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. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 
al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado a saber 
$8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.), lo que da como resultado 
total la cantidad de $12,180.00 (doce mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) 
 
 

                                                             

28 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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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al partido Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del 
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar 
la cantidad de $12,180.00 (doce mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.) 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
3. Rebase del tope de gastos de precampaña. 
 
Toda vez que de lo ya analizado en los apartados B y E del Considerando 2.5 de la 
presente Resolución, se concluyó que el C. Esteban Gascón Villa, entonces 
precandidato a Diputado Local por el distrito X del estado de Nayarit por el partido 
político Morena, tuvo egresos no reportados por concepto de siete imágenes con 
diseño, es conveniente sumar al tope de gastos de precampaña dichas aportaciones 
de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Cargo Precandidato 
Total de 
gastos 

Tope de 
gastos de 

precampaña 

Monto 
susceptible de 

sumatoria 

Total de 
gastos 

final 
Diferencia al 

rebase 

(A) (B) (C) (A)+(C)=(D) (B)-(D)= (E) 
Diputado Local  Esteban 

Gascón Villa 
$0.00 $192,046.56 $8,120.00 $8,120.00 $183,296.56 
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En conclusión, se desprende que por lo que hace al presunto rebase de tope de 
gastos de precampaña no se actualiza, toda vez que el C. Esteban Gascón Villa 
tiene un total de gastos final de $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 
M.N), siendo que el tope de gastos de precampaña del entonces precandidato a 
Diputado Local por el distrito X en Nayarit, fue de $192,046.56 (ciento noventa y dos 
mil cuarenta y seis pesos 56/100 M.N.), existiendo una diferencia de $183,296.56 
(ciento ochenta y tres mil doscientos noventa y seis pesos 56/100 M.N). 
 
Debido a lo anterior, esta autoridad advierte que no existe un rebase al tope de 
gastos de la precampaña denunciada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Morena y el ciudadano 
Esteban Gascón Villa, en términos de lo expuesto en el Considerando 2.3, 
Apartado B y C de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se impone al partido político Morena, una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un 
monto líquido de $57,613.66 (cincuenta y siete mil seiscientos trece pesos 
66/100 M.N), de conformidad con lo señalado en los Considerandos 2.4, Apartado 
A. 
 
TERCERO. Se sanciona al ciudadano Esteban Gascón Villa, con una 
Amonestación pública, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos 
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en los Considerandos 2.4, Apartado B, subapartado B.1, de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de Morena y el ciudadano 
Esteban Gascón Villa, en términos de lo expuesto en el Considerando 2.5, Apartado 
B y C de la presente Resolución. 
 
QUINTO. Se impone al partido político Morena, una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración mensual que reciba a partir del mes siguiente a aquél 
en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar un monto líquido de 
$12,180.00 (doce mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), de conformidad con lo 
señalado en el considerando 2.5, Apartado E. 
 
SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar los 
saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta vía se 
modifica. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
SEPTIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización notifique la presente 
resolución a las partes involucradas. 
 
OCTAVO. Hágase del conocimiento al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, 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. Esteban Gascón Villa, otrora precandidato a Diputado 
Local por el Distrito X, en el estado de Nayarit, la cual se hará efectiva a partir 
del mes siguiente a aquél en que quede firme. 
 

• Las sanciones determinadas sean pagadas 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 harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución 
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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. 

 
NOVENO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 
se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
DECIMO. 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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras y el Consejero 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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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