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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, 
JALISCO, EL C. JOSÉ MANUEL CHÁVEZ RODRÍGUEZ, EN EL MARCO DEL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
JALISCO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El día veintiuno de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja suscrito por el C. Rodrigo Solís 
García, en su carácter de Representante Suplente del partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 
Jalisco, en contra del C. José Manuel Chávez Rodríguez, como candidato a la 
presidencia municipal de Valle de Juárez, Jalisco por el Partido Acción Nacional, en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 del estado de Jalisco. (De 
la foja 01 a la foja 20 del expediente)  
 
Lo anterior a efectos de denunciar hechos que, a decir del quejoso, constituyen 
transgresiones en materia de origen y destino de los recursos en materia de 
fiscalización. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 
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“(…) 

H E C H O S 
 

1. Con fecha 15 de octubre de 2020, se publicó la convocatoria para celebración 
de elecciones de Diputados y Munícipes en el Estado de Jalisco, a celebrarse 
el 06 de junio de 2021. 
 
2. Con fecha 04 de abril inicio su arranque de campaña con la primera pinta de 
barda con un costo aproximado de $500.00 a las lo cual (sic) lo demuestro con 
su página oficial en redes sociales de Facebook José Manuel, con el siguiente 
enlace: https://fb.watch/611sBqRDw8/. 
 
3. El día 05 de abril del presente en su página oficial en redes sociales de 
Facebook José Manuel, se aprecia un video profesional el cual tiene un costo 
aproximado de $8,000.00 pesos, en el mismo se aprecia el uso de dron para 
ciertas tomas implicando una renta por una hora o dos de $2,000.00 y también 
corrobora el tráiler que ha utilizado desde el inicio de su campaña hasta el final 
el cual tiene un costo aproximado por día su renta de dicho automotor de 
$1,500.00 pesos diarios, también genera un costo trasladar cada vehículo tanto 
el personal como el de los acompañantes de gasolina, mi dicho lo corroboro 
con el siguiente enlace https://fb.whatch/611LEEqKAM/, ese mismo también 
llevo bandas musicales las cuales tiene un costo aproximado por hora de 
$3,000 pesos, no obstante con dichos gastos también contrato dos pantallas 
gigantes las cuales tiene un costo aproximado de $79,100.00, lo cual desde un 
inicio de su campaña arrebozo el tope de la misma, dichos hechos los sustento 
con la queja presentada el día ---, en la cual adjunto una cotización como 
pruebas y más elementos, por lo que le solicito dichas pruebas sean analizadas 
conjuntamente con el video. En esta fecha se demuestro (sic) que se gastó más 
del tope de campaña siendo un total de $93,600.00 más la gasolina de su 
vehículo y el de sus acompañantes. 
 
4. El día 07 de abril en su página oficial en redes sociales en Facebook José 
Manuel, se aprecia un video profesional el cual tiene un costo aproximado de 
$8,000.00 pesos, en el mismo se aprecia el uso de dron para ciertas tomas 
implicando una renta por una hora o dos de $2,000.00, corroboro mi dicho con 
el siguiente enlace: https://fb.watch/61kalrm3Fb/.  
 
5. El día 15 de abril en su página oficial en redes sociales de Facebook José 
Manuel, se aprecia un video profesional el cual tiene un costo aproximado de 
$8,000.00 pesos, corroboro mi dicho con el siguiente enlace: 
https://fb.watch/61kvbY-QoB/ 
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6. El día 19 del presente año en su página oficial de redes sociales de Facebook 
José Manuel, se aprecia un video profesional el cual tiene un costo aproximado 
de $8,000.00 pesos, en el mismo se aprecia el uso de dron para ciertas tomas 
implicando una renta por una hora o dos de $2,000.00 corroboro mi dicho con 
el siguiente enlace: https://fb.watch/61kA5WUkUF/.  
 
7. El día 20 de abril del presente año hizo diversos videos con la fotografía de 
cada integrante de su planilla el cual tiene un costo de $8,000.00. En su página 
oficial en redes sociales de Facebook José Manuel. 
 
8. El día 21 de abril del presente año en su página oficial de redes sociales de 
Facebook José Manuel, se aprecia unas fotografías de la caminata y se 
corrobora la renta del dron para las mismas con una renta aproximada de 
$2,000.00. 

 
 
9. El día 10 de mayo del presente año en su página oficial de redes sociales de 
Facebook José Manuel, se aprecia un video profesional felicitando a las madres 
con un costo aproximado de $8,000.00 con el enlace 
https://fb.watch/61IxH3OthA/ 
 
10. El día 13 de mayo del presente año en su página oficial en redes sociales 
de Facebook José Manuel, se aprecia un video profesional con un costo 
aproximado de $8,000.00 con el siguiente enlace https://fb.watch/61IDUD6_7v/ 
 
11. El día 18 de mayo del presente en su página oficial esta una propuesta con 
un video de recorrido virtual profesional el cual tiene un costo aproximado de 
$8,000.00 con el siguiente enlace https://fb.watch/61IOp_x0ps/. 
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12. El día 18 de mayo del presente en su página oficial en redes sociales de 
Facebook José Manuel, se aprecia esta propuesta con un renders de un 
andador peatonal profesional el cual tiene un costo aproximado de $2,000.00 
 

 
 
13. El día 19 de mayo del presente en su página oficial en redes sociales de 
Facebook José Manuel, se aprecia esta una propuesta con un renders de un 
MERCADO municipal profesional el cual tiene un costo aproximado de 
$2,000.00. 
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14. El día 24 de mayo del presente año en su página oficial en redes sociales 
de Facebook José Manuel, se aprecia un video profesional con un costo 
aproximado de $8,000.00 con el enlace https://fb.watch/61mfDGfDzf/. 
 
15. El día 27 de mayo del presente año en su página oficial en redes sociales 
de Facebook José Manuel, hace una invitación al cierre de campaña de Paso 
de piedra con la siguiente imagen: 
 

 
 
En dicho cierre presentó banda y exhibición de caballos lo cual todo genera una 
gran cantidad de gastó. 
 
16. El día 28 de mayo del presente año en su página oficial en redes sociales 
de Facebook José Manuel, se aprecia un video profesional con un costo 
aproximado de $8,000.00 con el enlace https://fb.watch/61mGyaZ0C3/. 
 
17. El día 29 de mayo del presente año en su página oficial en redes sociales 
de Facebook José Manuel, se aprecia la invitación a su cierre de campaña en 
el cual se corrobora con la imagen la presencia de caballos y manifiesta que 
tendrá transporte público lo cual implica otro gasto ya que llevó un camión 
pasajero de un costo de $2,000.00. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL 

6 

 
 
18. El día 02 de junio del presente año en su página oficial de redes sociales 
de Facebook José Manuel, se aprecia su cierre de campaña en el cual se 
comprueban, el gasto de tres toldos, renta de sillas, equipo de sonido, pódium 
y la banda musical denominada la CARIÑOSA con un costo aproximado de 
$7,000.00 la hora, en los siguientes enlaces corroboro mi dicho 
https://fb.watch/61ne4Mv5WK/. https://fb.watch/61nTfxWnps/.  
 
Mi dicho lo corroboro con la Certificación de hechos por el notario Antonio Días 
(sic) Arias, lo cual adjunto la original y se corrobora con la queja presentada 
con fecha  
 
19. dicho evento lo inicio en el malecón con la banda, un tractor y el tráiler, todo 
esto se aprecia en fotografías exhibidas con anterioridad y en la página oficial 
del candidato en fecha 02 de junio del presente. 
 
20. Falta sumar también los gastos de lonas, playeras, camisas y gorras de 
todo el equipo de trabajo del candidato como el de sus seguidores siendo un 
gasto aproximado $80,000.00. 
 
21. Gasto adicional fue la publicidad pagada por Facebook de toda su campaña 
política desde el inicio de la misma hasta concluir.” 
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Pruebas exhibidas 
 
1.Documentación Pública Consistente en la escritura pública número 8177 del 
notario número 2 en Mazamitla, Jalisco, basada ante la fe del Lic. Antonio Díaz 
Arias, de fecha 3 de junio de 2021.  
 
2.Prueba técnica consistente en 12 links en redes sociales Facebook en 
relacionadas con los hechos denunciados. 
 
3.Prueba técnica consistente en 5 impresiones fotográficas relacionadas con los 
hechos denunciados. 
 
III. Acuerdo de admisión del escrito de queja. El veinticinco de julio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de 
queja, asignarse el número de expediente INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL, 
notificar al Secretario del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo y cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este Instituto y emplazar a los sujetos 
denunciados. (Foja 21 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL. 
 
a) El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados del Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento (Foja 23 del expediente). 
b) El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 24 del 
expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario del Instituto 
Nacional Electoral. El dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38826/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de 
mérito. (Fojas de la 25 a la 27 del expediente). 
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VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dos de agosto de 
dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/38827/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de mérito. (Fojas de la 28 a la 30 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento a los sujetos denunciados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional, por 
conducto del Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del 
citado instituto político. 
 
a) El dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/38825/2021, se notificó el emplazamiento al Responsable de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, corriéndole 
traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente  
(Fojas de la 31 a la 40 del expediente). 
b) El cinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante Oficio núm. RPAN-0499/2021, 
el partido denunciado, dio contestación al emplazamiento; mismo que, en términos 
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 
de la 41 a la 52 del expediente)  
 

“Tenemos que la parte actora en su escrito inicial de la demanda nos imputa 
hechos que según exceden de los gastos reportados como actos de campaña, 
dichas manifestaciones son inverosímiles, y para demostrarlo procederemos a 
dar puntual contestación a cada uno de los hechos:  
En el segundo de los hechos, vierte: “inicio su arranque de campaña con la 
primera pinta de barda con un costo aproximado de $500.00” 
 
A lo que debe decirse que las mismas están reportadas en la póliza PN1/EG-
1/30-04-21. 
 
En el tercero de los hechos, la parte actora vierte: “el día 5 de abril en su 
página oficial de redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia un video 
profesional el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos en el mismo 
se aprecia un dron implicando una renta por una o dos horas de $2,000.00 y el 
tráiler que se ha usado desde el inicio hasta el final de la campaña el cual tiene 
un costo aproximado por día de renta de $1,500.00 pesos, ese mismo también 
contrato dos pantallas gigantes de las cuales tienen un costo de $79,100.00 
pesos, lo cual desde su inicio de campaña arrebazo (sic) el tope de la misma 
…”.  
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De lo anterior, tal y como se demuestra con las pólizas respectivas de cada 
concepto, se podrá verificar que en ningún momento se rebaso el tope de gasto 
de la campaña por el municipio de Valle de Juárez. 
 
Respecto del video y al uso del dron los mismos fueron reportados ante esta H. 
autoridad electoral mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con 
descripción “fotos, grabación y edición de videos”, los cuales no son de la 
cantidad a que alude la parte actora.  
 
Respecto de la renta del tráiler el mismo es acreditable mediante póliza número 
PN2/ING-3/02-06-21, sin embargo, el actor manifiesta que se usó diario sin 
exhibir medios de pruebas idóneos para acreditar dicha situación, lo cual en 
esos términos su exposición no es más que vaga e imprecisa, máxime que en 
el SIF viene comprobado la renta del tráiler. 
En lo respectivo a las pantallas gigantes y bandas de música, fueron reportadas 
mediante la póliza número: PN2/EG-3/30-05-2021. 
 
En el cuarto hecho, la parte actora vierte “el día 7 de abril en su página oficial 
en redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia un video profesional 
el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos en el mismo se aprecia 
un dron implicando una renta por una o dos horas de $2,000.00”.  
 
A lo que debe decirse que el video y el uso del dron fueron reportados ante esta 
H. autoridad electoral mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con 
descripción “fotos, grabación y edición de videos”, los cuales no son de la 
cantidad a que alude la parte actora.  
 
En el quinto hecho. La parte actora vierte: “el día 15 de abril en su página 
oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia en un video 
profesional el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos”. 
 
A lo que bebe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2/14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabación y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude la 
parte actora.  
 
En el sexto hecho, la parte actora viertes: “el día 19 de abril en si página oficial 
en redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia en un video 
profesional el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos en el mismo 
se aprecia un dron implicando una renta por una o dos horas de $2,000.00”. 
 
A lo que debe decirse que el video y el uso del dron fueron reportados ante esta 
H. autoridad electoral mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con 
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descripción “fotos, grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la 
cantidad a que alude la parte actora.  
 
En el séptimo hecho, la parte actora vierte: “el día 20 de abril en su página 
oficial de  
redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia en un video profesional 
el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos”. 
 
A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora.  
En el octavo hecho, la parte actora vierte: “el día 21 de abril en su página 
oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia unas fotografías 
de la caminata y se corrobora la renta por una o dos horas de $2,000.00”. 
 
A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora. 
 
En el noveno hecho: la parte actora vierte: “el día 10 de mayo en su página 
oficial en  
redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia un video profesional 
felicitando a las madres el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos”. 
 
A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora. 
 
En el décimo hecho: la parte actora vierte: “el día 13 de mayo en su página 
oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia un video 
profesional el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos”. 
 
A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora. 
 
En el décimo primer hecho, la parte actora vierte: “el día 18 de mayo en su 
página oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel se aprecia en un 
video profesional el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos”.  
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A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora. 
En el décimo segundo hecho, la parte actora vierte: “el día 18 de mayo en su 
página oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel se aprecia una 
propuesta con un runders de un andador peatonal profesional el cual tiene un 
costo aproximado de $2,000.00 pesos “. 
 
A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora. 
 
En el décimo tercer hecho, la parte actora vierte: El día 19 de mayo en su 
página oficial de redes sociales de Facebook, José Manuel se aprecia una 
propuesta con un runders de un andador peatonal profesional el cual tiene un 
costo aproximado de $2,000.00 pesos “. 
 
A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora. 
 
En el décimo cuarto hecho, la parte actora vierte: “el día 24 de mayo en su 
página oficial de redes sociales de Facebook, José Manuel se aprecia un video 
profesional el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos “. 
 
A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabaciones y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude 
la parte actora. 
 
En el décimo quinto hecho, la parte actora vierte: “el día 27 de mayo en su 
página oficial de redes sociales de Facebook, José Manuel hace una invitación 
del cierre de campaña”.  
 
El cierre de campaña está sustentado por la siguiente póliza PN2-EG-
3/30/05/2021 
 
En el décimo sexto hecho, la parte actora vierte: “el día 28 de mayo en su 
página oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia un video 
profesional el cual tiene un costo aproximado de $8,000.00 pesos”. 
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A lo que debe decirse que el video fue reportado ante esta H. autoridad electoral 
mediante póliza con número PN2-E-2-14/05/2021, con descripción “fotos, 
grabación y edición de videos”, los cuales no son de la cantidad a que alude la 
parte actora. 
 
En el décimo séptimo hecho, la parte actora vierte: “el día 29 de mayo en su 
página oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel, hace una invitación 
del cierre de campaña en el cual se corrobora con la imagen la presencia de 
caballos y manifiesta que tendrá transporte público lo cual implica otro gasto de 
$2,000.00 pesos”. 
 
De lo anterior debe decirse que por que en la imagen aparezcan caballos no 
significa la corroboración y presencia de los caballos, pues esta acción no 
puede sustentar un hecho futuro del cual no se tiene certeza de cumplirse y 
luego más si la parte actora no exhibe pruebas de ese hecho, lo cual genera 
que su manifestación sea vaga e imprecisa.  
 
La misma suerte corre el argumento de que uso de transporte público con costo 
de dos mil pesos, pues esas manifestaciones deben estar sustentadas en 
hechos y no en actos pasados, como la invitación, porque son inciertos y 
pueden o no pueden suceder, por lo bajo esa lógica el actor debió acreditar 
dicho hecho exhibido pruebas técnicas pues las manifestaciones no cuentan 
con valor probatorio alguno.  
 
Sin embargo, el cierre de campaña está sustentado por la siguiente póliza 
PN2/EG-3/30-05-2021. 
 
El décimo octavo hecho, la parte actora vierte: “el día 29 de mayo en su 
página oficial en redes sociales de Facebook, José Manuel, se aprecia su cierre 
de campaña en el cual se comprueba, el gasto de tres toldos, renta de sillas, 
equipo de sonido, pódium y la banda musical denominada la Cariñosa, con un 
costo aproximado de $7,000.00 pesos” 
 
Por lo que ve a la banda musical, la misma fue reportada ante esta H. autoridad 
electoral, mediante póliza con número PN2-EG-3-30/05/2021. Póliza con lo 
cual también se acredita que reporte ante la autoridad 300 sillas, 3 toldos y 
equipo de sonido.  
 
En el vigésimo hecho, la parte actora vierte: “falta sumar también los gastos 
de lonas, playeras, camisas y gorras de todo el equipo de trabajo del candidato 
como el de sus seguidores siendo un gasto aproximado de $80,000.00” 
 
A lo quede decirse que los mismos están sustentados en la siguiente póliza 
PN2/EG-1/14-05-21. 
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En el vigésimo primer hecho, la parte actora vierte: “Gasto adicional fue la 
publicidad pagada por Facebook de toda su campaña política desde el inicio 
de la misma hasta concluir”. 
 
A lo que debe decirse que no hay ningún gasto en la página web de Facebook, 
toda vez que es una página gratuita de uso público.  
 
(…) las manifestaciones vertidas en la denuncia son afirmaciones sin sustento, 
ya que lo (sic) medios de pruebas ofrecidos por el denunciante no brindan los 
elementos suficientes, ni generan la convicción necesaria para comprobar la 
supuesta irregularidad en materia de fiscalización; por lo que, incumplió con su 
carga probatoria de conformidad con el artículo 14 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
“Artículo 14. 
Hechos objeto de prueba  
 
1. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los 
hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.  
2. La Unidad Técnica, la Comisión y el Consejo podrán invocar los hechos 
notorios, aunque no haya sido alegados por el denunciado o por el quejoso.” 
También da sustento a lo argumentado en el párrafo anterior, la jurisprudencia 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación:  
 
Jurisprudencia 16/2011 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. - 
Los artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos garantiza los derechos de los gobernados, relativos 
a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del 
procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los 
inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en 
el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado 
diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas 
o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros 
partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material 
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en 
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aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su 
facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior 
porque no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del 
gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de 
los órganos administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo 
legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se le otorga a 
tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.  
 
Cuarta Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.  
Recurso de apelación SUP-RAP-142/2008.  
 
Juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano 
SUP-JDC-502/2009.  
 
El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia 
corresponde en el artículo 20, apartado B, fracción III vigente.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de 
dos mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria.  
 
Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.  
 
Entonces, se itera, esta Unidad Técnica de Fiscalización deberá declarar 
improcedente la denuncia, en términos del numeral 30 fracción III del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a 
quedar demostrado que la parte denunciante incumplió con el requisito 
señalado en la fracción V del artículo 29 del citado reglamento: 
 
“Artículo 29. Requisitos  
 
Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir los requisitos 
siguientes:  
 
(…) 
 
V. Aprobar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuenta el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. 
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“Artículo 30.Improcedencia 
 
El procedimiento será improcedente cuando:  
III. Se omita cumplir con algunos de los requisitos previstos en el numeral 1, 
fracción III, IV y V del artículo 29 del Reglamento.” 
 
Tesis XVII/2015 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO 
DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.- De la interpretación sistemática de los artículos 
17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 468 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como de los 
numerales 2 y 17 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral, se desprende que el principio de intervención mínima, que rige en el 
derecho penal, se inscribe en el derecho administrativo sancionador electoral y 
convive con otros postulados de igual valor como son: legalidad , 
profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, 
eficacia y expedites. En ese contexto su inclusión en el artículo 17 
reglamentario implica que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no 
despliegue una investigación incompleta o parcial, porque en esencia, la 
intervención mínima busca un balance o equilibrio con otros derechos 
fundamentales indispensables en la dinámica de la investigación, y si bien su 
aplicación impone el deber de salvaguardar al máximo la libertad y autonomía 
de las personas de frente a actos de privación o molestia en su esfera individual 
de derechos, es necesario que en cada caso, se ponderen las alternativas de 
instrumentación y se opte por aplicar aquella que invada en menor forma el 
ámbito de derechos de las partes involucradas, teniendo en cuenta en su 
aplicación, que el citado principio se enmarque a partir de los principios de 
legalidad, profesionalismo, exhaustividad, concentración de actuaciones, 
idoneidad, eficacia y expedientes.  
 
Quinta época:  
 
Recursos de apelación. SUP-RAP-153/2014 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos 
mil quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 8, número 16, 2015, página 62 y 63.” 

 
Notificación de inicio y emplazamiento al C. José Manuel Chávez Rodríguez, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Valle de Juárez, Jalisco, por el 
PAN  
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a) El dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/38824/2021, se notificó el inicio de procedimiento y emplazó al 
candidato denunciado, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias 
que integran el expediente (Fojas de la 53 a la 62 del expediente). 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha 
dado respuesta a la autoridad electoral. 
 
VIII. Razones y Constancias. 
 
a) El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto a los ingresos y gastos reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), respecto a la contabilidad 80129, correspondiente a 
las operaciones registradas por el Partido Acción Nacional en relación con el 
candidato denunciado (Fojas de la 63 a la 78 del expediente). 
 
b) El veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto de diversas pólizas ubicadas dentro de la 
contabilidad del denunciado cargada dentro del Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF). (Fojas de la 100 a la 109 del expediente). 
 
c) El diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto de la póliza identificada con el numero PE1-P2N, 
cargada dentro de la contabilidad del denunciado dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). (Fojas de la 110 a la 114 del expediente). 
 
d) El dieciocho de febrero de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto de la póliza identificada con el numero PE2-P2N, 
cargada dentro de la contabilidad del denunciado dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). (Fojas de la 115 a la 118 del expediente). 
 
e) El veinticinco de mayo de dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización 
emitió razón y constancia respecto de diversas ligas electrónicas proporcionadas 
por el quejoso. (Fojas de la 119 a la 11121 del expediente). 
 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1632/2021 se solicitó a la Dirección de Auditoría que informara si se 
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encuentran reportados los conceptos denunciados en la contabilidad de los sujetos 
incoados. (Fojas de la 79 a la 85 del expediente). 
 
b) El siete de octubre de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DA/2751/2021 
la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado informando que se encuentran 
reportados la totalidad de los conceptos denunciados, adjuntando la documentación 
soporte a su respuesta. (Fojas de la 86 a la 90 del expediente). 
 
X. Ampliación del plazo de sustanciación. 
 
El veinte de octubre de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
ampliar el plazo de sustanciación del expediente INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL, 
notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. (Foja 91 del 
expediente). 
 
XI. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación al Secretario del 
Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/44097/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la 
ampliación del plazo de sustanciación del procedimiento de mérito. (Fojas 92 a la 
95 del expediente). 

 
XII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación a la Presidencia de 
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de 
octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/44096/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización 
la ampliación del plazo de sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 96 a la 
99 del expediente). 
 
XIII. Acuerdo de Alegatos. 
 
Mediante acuerdo de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL. (Foja 122 del expediente). 
 
Notificación al quejoso: 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del 
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal 
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Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto Nacional 
Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo 
necesario a efecto de notificar de la apertura del periodo de alegatos a la parte 
quejosa. (Fojas de la123 a la 127 del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Jalisco de este Instituto, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica 
INE-JAL-JLE-VE-1020-2022, notificó al quejoso, la apertura a la etapa de alegatos 
del procedimiento administrativo sancionador de queja con número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL. 
 
c) A la fecha de elaboración no se tiene respuesta. 
 
Notificación al Partido Acción Nacional 
 
a) El veintidós de junio, mediante el oficio INE/UTF/DRN/14488/2022, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó al Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional, la apertura a la etapa de alegatos del 
procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/1007/2021/JAL (Foja de la 128 a la 132 del expediente). 
 
b) El cinco de julio de dos mil veintidós se recibió escrito de alegatos. 
 
Notificación al otrora candidato a Presidente Municipal de Valle de Juárez, 
Jalisco, el C. José Manuel Chávez Rodríguez. 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante acuerdo el Encargado del 
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto Nacional 
Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo 
necesario a efecto de notificar de la apertura del periodo de alegatos al probable 
responsable. (Fojas de la123 a la 127 del expediente). 
 
b) El veintisiete de junio de dos mil veintidós, la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto, mediante oficio identificado con la clave alfanumérica INE-
JAL-JD19-VE-0961-2022, notificó al probable responsable, la apertura a la etapa 
de alegatos del procedimiento administrativo sancionador de queja con número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL. 
 
c) A la fecha de elaboración no se tiene respuesta. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL 

19 

 
XIV. 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. 
 
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Octava Sesión Extraordinaria 
de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los 
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Electorales 
Dra. Adriana M. Favela Herrera; Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros 
Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, el Presidente 
de la Comisión de Fiscalización, Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución 
y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
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 
Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 

de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
Rebase del tope de 
gastos de campaña 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
Candidato: José Manuel Chávez Rodríguez 
Cargo: Presidenta Municipal 
Municipio: Valle de Juárez 
Estado: Jalisco 
Partido postulante Partido Acción Nacional 

 
Lo anterior respecto de los hechos denunciados siguientes: 

 
Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia que sí se encuentran reportados en el SIF 

ID hecho 
denuncia

do 
Fecha Link Concepto 

2 04/04/2021 https://fb.watch/611sBqRD
w8/. 

-Arranque de campaña con la primera 
pinta de barda 

3 05/04/2021 https://fb.watch/611LEEqK
AM/ 

-Video profesional con uso de dron 
publicado en Facebook. 

-Tráiler 
-Traslado de vehículos (gasolina) -

Bandas musicales -2 Pantallas gigantes 
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Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia que sí se encuentran reportados en el SIF 

ID hecho 
denuncia

do 
Fecha Link Concepto 

4 07/04/2021 https://fb.watch/61kalrm3Fb
/. 

-Video profesional con uso de dron 
publicado en Facebook  

5 15/04/2021 https://fb.watch/61kvbY-
QoB 

-Video profesional publicado en 
Facebook 

6 19/04/2021 https://fb.watch/61kA5WUk
UF/. 

-Video profesional con uso de dron 
publicado en Facebook.  

7 20/04/2009 Sin link 
-Diversos videos con la fotografía de 
cada integrante de su plantilla, en su 

página oficial de Facebook. 

8 21/04/2021 Sin link -Publicación en Facebook de fotografías 
de caminata con uso de dron. 

9 10/05/2021 
https://fb.watch/61Ix

H3OthA/1 

-Video profesional de felicitación 
a las madres publicado en 

Facebook 

10 13/05/2021 https://fb.watch/61IDUD6_7
v/ 

-Video profesional publicado en 
Facebook 

 
11  18/05/2021 

https://fb.watch/61Op_x0ps
/. 

-Video profesional de recorrido publicado 
en Facebook 

12 18/05/2021 https://fb.watch/61Op_x0ps
/. 

-Publicación en Facebook de propuesta a 
través de un renders de un andador 

peatonal 

13 19/05/2021 Sin link 
-Publicación en Facebook de propuesta a 

través de un renders de un Mercado 
municipal 

14 24/05/2021 https://fb.watch/61mfDGfDz
f/. 

-Video profesional publicado en 
Facebook 

15 27/05/2021 Sin link 

                                                             
1 Al dar click en el link remitido no se puede visualizar, por lo que no se pudo observar su contenido y por 
ende no ende no fue suficiente para acreditar lo que se pretendía probar. 
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Tabla 1. Relación de hechos materia de la controversia que sí se encuentran reportados en el SIF 

ID hecho 
denuncia

do 
Fecha Link Concepto 

-Publicación en Facebook de imagen de 
invitación al cierre de campaña de Paso 

de Piedra. 

16 28/05/2021 https://fb.watch/61mGyaZ0
C3/. 

-Video profesional publicado en 
Facebook 

17 29/05/2021 Sin link 

 
 

-Publicación en Facebook de imagen de 
invitación al cierre de campaña. 

 
 

18 02/06/2021 

https://fb.watch/61ne4Mv5
WK/. 

https://fb.watch/61nTfxWnp
s/. 

 Cierre de campaña con: 
 

-El gasto de 3 toldos -Renta de sillas -
Equipo de sonido. 

- Pódium -Banda musical denominada “la 
Cariñosa”  

19 02/06/2021 

https://fb.watch/61ne4Mv5
WK/. 

https://fb.watch/61nTfxWnp
s/. 

 
Inicio del evento de cierre de campaña 

con: 
 

-Banda 
-Un tractor 

-Tráiler 
 

20 Sin fecha Sin link 
-Lonas -Playeras -Gorras 

-Camisas 
 

(de todo el equipo de trabajo del 
candidato y sus seguidores) 

21 Sin fecha Sin link -Gasto adicional de la Publicidad pagada 
en Facebook de toda la campaña. 

  
Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los 
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones 
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión 
alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
2.2 Acreditación de los hechos. 
 
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
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A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
1. Escritura pública. – Consistente en la escritura pública número 8177 del Notario 
Público Titular número 2, en Mazamitla, Jalisco, basada ante la fe del Lic. Antonio 
Díaz Arias, de fecha 3 de junio de 2021. 
 
2. Trece links que muestran las evidencias de los hechos denunciados. 
 
3. 5 imágenes en las que se muestran los hechos denunciados. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos durante la sustanciación del procedimiento 
de mérito. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1. Informe rendido por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
Mediante el oficio número INE/UTF/DA/2751/2021 de fecha siete de octubre de la 
presente anualidad, el área encargada dio respuesta al requerimiento de 
información, manifestando lo siguiente: 
 

“…, le informo que de la revisión realizada mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización en la contabilidad del candidato C. José Manuel Chávez 
Rodríguez, entonces candidato a la presidencia municipal de Valle de Juárez, 
Jalisco por el Partido Acción Nacional, se encontró la totalidad de los registros 
de los conceptos denunciados, los cuales se enlistan en el cuadro siguiente:  
 

ID Hecho 
Denuncia
do 

ID 
Contabilidad 

Descripción del concepto Póliza Observación 

2 80129 PE-01 Abril 2021 F 2475 pinta de 
bardas a favor de candidato 
Servicios Empresariales Gothel 
S.A. de C.V. 

PN1-IG-1/04-21 Se adjunta evidencia 

3 80129 Valle de Juárez, Aportación de 
simpatizantes a la campaña de 
candidato recibo # 25 Ramiro 
Chávez Martínez  

PN2-IG-3/06-21 Se adjunta evidencia 

4 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

5 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 
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ID Hecho 
Denuncia
do 

ID 
Contabilidad 

Descripción del concepto Póliza Observación 

6 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

7 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

 
Se adjunta evidencia 

8 
 

80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

9 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

10 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

11 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

12 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

13 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

14 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

15 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

16 80129 Valle de Juárez, Compra de 
material promocional Fact -27990, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel S.A. de C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 

Se adjunta evidencia 

17 80129 Valle de Juárez, Aportación de 
simpatizantes a la campaña de 
candidato, recibo de aportación # 
26 Christian Eduardo Grimaldo 
Sánchez 

PN2-IG-2/05-21 Se adjunta evidencia 

18 80129 Valle de Juárez, Organización de 
evento, cierre de campaña, Fact. –
E3C67 Proveedor Almarhk S.A de 
C.V.  

PN2-EG-2/05-
21 
 

Se adjunta evidencia 

19 80129 Valle de Juárez, compra de 
material promocional Fact. -27098, 
Proveedor Servicios 
Empresariales Gothel, S.A de C.V.  

PN2-EG-1/05-
21 

Se adjunta evidencia  

 
(…)” 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1007/2021/JAL 

25 

C. Elementos de prueba presentados por el denunciado. 
 

C.1. Informe que rinde el Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra, Representante 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
En respuesta al emplazamiento formulado, el sujeto obligado a través de su 
representante manifestó lo siguiente: 
 

• Reconoció inicio de su arranque de campaña con la pinta de barda e indicó 
que el registro contable se encuentra en la póliza de egresos 1, periodo 1 
normal. 

 
• Reconoció el uso de dron y manifestó haberlo reportado mediante la póliza 

de egresos 2, periodo 2 normal con descripción” fotos, grabación y edición 
de video”. 

 
• Reconoció la aportación de un simpatizante de un tráiler manifestando el 

registro contable mediante póliza de ingresos 3, periodo 2 normal. 
 

• Reconoció las pantallas gigantes y banda de música, que fueron reportadas 
mediante póliza de egresos 3, periodo 2 normal. 

 
• Reconoció la parte de los videos profesionales, publicados en redes 

sociales en la página de Facebook, que fueron reportados mediante póliza 
de egresos 2, periodo 2 normal. 

 
Para sustentar su dicho, exhibió: 
 

• Pólizas con su respetiva documentación soporte consistente en facturas 
expedidas a nombre del Partido Acción Nacional, las cuales están 
debidamente registradas en la contabilidad del denunciado en el Sistema 
Integral de Fiscalización con ID 80129. 

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
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será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos.  
 
D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 
I. Se acreditó la existencia de los elementos propagandísticos denunciados a 
través de la respuesta por parte del partido incoado. 
 
II. Se acreditó la existencia de los elementos propagandísticos que consignan 
la adquisición de los diversos elementos de proveedores y prestadores de 
servicios mediante contratos, facturas y pólizas que vinculan y justifican 
plenamente los hechos denunciados en contra del Partido Acción Nacional 
respecto de su otrora candidato denunciado el C. José Manuel Chávez 
Rodríguez. 
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III. Se acreditó que en la contabilidad del C. José Manuel Chávez Rodríguez, 
otrora candidato a la presidencia municipal de Valle de Juárez, por el Partido 
Acción Nacional, se encuentra la totalidad de los registros de los conceptos 
de gastos denunciados. 
 
IV. No se detectaron egresos no reportados y por ende rebase en el tope de 
gastos de campaña por los conceptos denunciados, en la contabilidad del C. 
José Manuel Chávez Rodríguez, otrora candidato a la presidencia municipal 
de Valle de Juárez por el Partido Acción Nacional. 
 
Los hechos del presente procedimiento se tienen por acreditados no por la eficacia 
probatoria de los elementos de prueba exhibidos (pruebas técnicas con eficacia 
probatoria indiciaria), sino por su concatenación con el reconocimiento expreso de 
los mismos, así como en atención al registro contable realizado por los sujetos 
obligados cuya documentación comprobatoria adjunta encuentra correspondencia 
con las características de los hechos denunciados. 
 
2.3 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos y rebase del tope de 
gastos de campaña. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 443, numeral 1, inciso 
f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…)” 
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Ley General de Partidos Políticos 

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

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

 
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
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presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la contienda electoral que se trate. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez que los institutos políticos se apeguen 
a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a que se 
encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
Ahora bien, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de las personas obligadas, puesto 
que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados permite a este Consejo General resolver la 
controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la 
existencia de los elementos propagandísticos en beneficio del sujeto incoado. Lo 
anterior en razón de la concatenación de los elementos de prueba indiciarios 
exhibidos por el quejoso, su reconocimiento y el hallazgo de correspondencia en los 
registros contables conducentes. 
 
En el caso que nos ocupa, los elementos denunciados encuentran correspondencia 
con las muestras consignadas en la contabilidad del sujeto obligado, por lo que se 
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tienen por acreditados y reportados los elementos denunciados. Como a 
continuación se detalla: 
 

Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

2 04/04/2021 https://fb.watch/6
11sBqRDw8/. 

-Arranque de campaña 
con la primera pinta de 

barda 
PE1-P1N 

PINTA DE 
BARDAS. A FVOR 
CAND SERVICIOS 
EMPRESARIALES 
GOTHEL SA DE 

CV 

 

3 05/04/2021 https://fb.watch/6
11LEEqKAM/ 

-Video profesional con 
uso de dron publicado 

en Facebook. 
-Tráiler 

-Traslado de vehículos 
(gasolina) -Bandas 

musicales -2 Pantallas 
gigantes 

P9D-P2N  

TRASPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

PI2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ 

APORTACION DE 
SIMPATIZANTES 
A LA CAMPAÑA 

DE 
CANDIDATO 
RECIBO # 36 
CHRISTIAN 
EDUARDO 
GRIMALDO 
SANCHEZ 

 
(Uso de vehículo) 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

PE3-P2N 

 
VALLE DE 

JUAREZ PAGO 
ORGANIZACION 

DE EVENTO, 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

FACTE3C67 
PROVEEDOR 

ALMARHK SA DE 
CV. 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

PI3-P2N 

APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES 
A LA CAMPAÑA 

 
(Tarjeta de 

circulación Tráiler) 

 

PE2-P2N 
 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 
PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 
DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

 

4 07/04/2021 https://fb.watch/6
1kalrm3Fb/. 

-Video profesional con 
uso de dron publicado 

en Facebook  

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

v

 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

5 15/04/2021 https://fb.watch/6
1kvbY-QoB 

-Video profesional 
publicado en Facebook 

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 

 

6 19/04/2021 https://fb.watch/6
1kA5WUkUF/. 

 
-Video profesional con 
uso de dron publicado 

en Facebook.  
PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 

 

7 20/04/2009 Sin link 

-Diversos videos con la 
fotografía de cada 
integrante de su 

plantilla, en su página 
oficial de Facebook. 

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

P3D-P2N 

PRORRATEO 
SERVICIO DE 

PRODUCCION Y 
EDICION DE 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 
PARA LOS 

CANDIDATOS 
PAN PROV. 

POLIVIDEO SA 
DE CV 

 

 
 
 
 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

8 21/04/2021 Sin link 

 
 
 

-Publicación en 
Facebook de 

fotografías de caminata 
con uso de dron. 

 
 

 

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 

 

9 
10/05/20
21 

https://fb.wat
ch/61IxH3Ot
hA/2 

-Video profesional 
de felicitación a 
las madres 
publicado en 
Facebook 

El 
quejoso 

no 
adjuntó 
evidenc
ia en su 
escrito 

de 
queja. 

N/A 
N/A 

                                                             
2 Al dar click en el link remitido no se puede visualizar, por lo que no se pudo observar su contenido y por 
ende no fue posible visualizar lo que se pretendía probar. 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

10 13/05/2021 https://fb.watch/6
1IDUD6_7v/ 

-Video profesional 
publicado en Facebook 

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

 

11  
18/05/2021 https://fb.watch/6

1Op_x0ps/. 

-Video profesional de 
recorrido publicado en 

Facebook 
PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

12 18/05/2021 https://fb.watch/6
1Op_x0ps/. 

-Publicación en 
Facebook de propuesta 
a través de un renders 

de un andador peatonal 
PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

13 19/05/2021 Sin link 

-Publicación en 
Facebook de propuesta 
a través de un renders 

de un Mercado 
municipal 

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

 

14 24/05/2021 https://fb.watch/6
1mfDGfDzf/. 

-Video profesional 
publicado en Facebook PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 

 

15 27/05/2021 Sin link 

-Publicación en 
Facebook de imagen 
de invitación al cierre 
de campaña de Paso 

de Piedra. 

 PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
 

(EDICION, 
PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

 

PE3-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ PAGO 

ORGANIZACION 
DE EVENTO, 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

FACTE3C67 
PROVEEDOR 

ALMARHK SA DE 
CV.  
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

 

16 28/05/2021 https://fb.watch/6
1mGyaZ0C3/. 

-Video profesional 
publicado en Facebook 

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

 

 

 

P9D-P2N 
 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

17 29/05/2021 Sin link 

 
 

-Publicación en 
Facebook de imagen 
de invitación al cierre 

de campaña. 
 
 

PE2-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ COMPRA 

DE MATERIAL 
PROMOCIONAL 

FACT-27990 
PROVEEDOR 
SERVICIOS 

EMPRESARIALES 
GOTHEL SA 

DE CV 
(EDICION, 

PRODUCCION DE 
VIDEOS, DISEÑO 

DE IMAGEN Y 
FOTOGRAFIA) 

 
 

PE3-P2N 

VALLE DE 
JUAREZ PAGO 

ORGANIZACION 
DE EVENTO, 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

FACTE3C67 
PROVEEDOR 

ALMARHK SA DE 
CV. 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

18 02/06/2021 

https://fb.watch/6
1ne4Mv5WK/. 

https://fb.watch/6
1nTfxWnps/. 

 Cierre de campaña 
con: 

 
-El gasto de 3 toldos -
Renta de sillas -Equipo 

de sonido. 
- Pódium -Banda 

musical denominada “la 
Cariñosa”  

PE3-P2N 

 
VALLE DE 

JUAREZ PAGO 
ORGANIZACION 

DE EVENTO, 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

FACTE3C67 
PROVEEDOR 

ALMARHK SA DE 
CV.  
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

19 02/06/2021 

https://fb.watch/6
1ne4Mv5WK/. 

https://fb.watch/6
1nTfxWnps/. 

 
Inicio del evento de 

cierre de campaña con: 
 

-Banda 
-Un tractor 

-Tráiler 
 

PI3-P2N 
 

APORTACIÓN DE 
SIMPATIZANTES 
A LA CAMPAÑA  

 
(Tarjeta de 
circulación 

Tractocamión) 

 

PE3-P2N 

 
VALLE DE 

JUAREZ PAGO 
ORGANIZACION 

DE EVENTO, 
CIERRE DE 
CAMPAÑA 

FACTE3C67 
PROVEEDOR 

ALMARHK SA DE 
CV.  

20 Sin fecha Sin link 

-Lonas -Playeras -
Gorras 

-Camisas 
 

(de todo el equipo de 
trabajo del candidato y 

sus seguidores) 

PE1-P2N 

COMPRA DE 
MATERIAL 

PROMOCIONAL 
-PAGO DE 
MATERIAL 

PROMOCIONAL 
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Tabla 2. Detalle de los hallazgos en el SIF 
ID 
hecho 
denun
ciado 

Fecha Link Concepto Póliza  Concepto 
Póliza Muestra de póliza 

 

21 Sin fecha Sin link 
-Gasto adicional de la 
Publicidad pagada en 
Facebook de toda la 

campaña. 
P9D-P2N 

TRANSPASO EN 
ESPECIE A LA 

CONCENTRADOR
A ESTATAL DE 

CAMPAÑA 
SERVICIO DE 
PAUTADO EN 

REDES 
SOCIALES 

 

 
Cabe precisar que por cuanto hace al hecho identificado con el número 9, no fue 
posible observar el contenido del link remitido por la parte quejosa, aunado a que no 
presentó mayores elementos que generaran certeza de la existencia de lo que se 
pretendía acreditar, razón por la cual dicho hecho no alcanzó los extremos mínimos 
necesarios para que esta autoridad pudiera trazar una línea de investigación que 
diera como resultado la obtención de mayores elementos, por lo que por cuanto hace 
a dicho hecho, se tiene por no acreditado y por ende no genera ningún indicio de 
algún ilícito sancionable en materia de fiscalización. 
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Ahora bien, es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia 
advertida entre los elementos de prueba exhibidos, la narrativa de las características 
de los elementos propagandísticos, y los registros contables del sujeto denunciado. 
 
Cabe señalar que si bien algunas de las pólizas contables consignan solo un 
concepto de los elementos propagandísticos denunciados, así como la existencia 
de los elementos que confirman diversas operaciones celebradas con proveedores 
por concepto de la contratación de producción de servicios integrales de eventos, lo 
cierto es que la cantidad de elementos adquiridos (conforme al análisis de las 
pólizas contables y los contratos de prestación de servicios) resulta coincidente a la 
cantidad de elementos propagandísticos denunciados en tiempo y forma, que se 
ajustan conforme la legislación vigente. 
 
Lo anterior resulta relevante toda vez que la adquisición de elementos señalados a 
la denunciada permite concluir, con grado de certeza razonable, que los elementos 
propagandísticos que se advierten en las pruebas técnicas exhibidas por el quejoso 
corresponden a los adquiridos por el sujeto obligado. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el Partido Acción Nacional, 
respecto de su candidato a Presidente Municipal de Valle de Juárez, Jalisco, el C. 
José Manuel Chávez Rodríguez, en el marco del proceso electoral local ordinario 
2020-2021 en el estado de Jalisco, no inobservaron las obligaciones previstas en 
los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Político, así como 127 del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha 
lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo sancionador en 
cuanto al presente considerando. 
 
3. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de las personas obligadas la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a las personas obligadas en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas que cuenten con 
acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido 
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en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la 
notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del Partido Acción Nacional respecto de 
su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Valle de Juárez, Jalisco, el C. José 
Manuel Chávez Rodríguez, en los términos del Considerando 2.3 de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese de manera personal al C. José Manuel Chávez Rodríguez 
y al quejoso.  
 
TERCERO. Notifíquese a través del Sistema Integral de Fiscalización al Partido 
Acción Nacional, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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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 al Kardex, 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


