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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA Y SU CANDIDATO A LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EL C. 
ALBERTO MALDONADO CHAVARÍN, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE JALISCO, 
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL 
 
 

Ciudad de México, 27 de febrero de dos mil veintitrés. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja del C. Jorge de Jesús Gómez 
Orozco, Representante del Distrito núm. 16 de Jalisco de Movimiento Ciudadano, 
en contra del C. Alberto Maldonado Chavarín, presunto precandidato a la 
presidencia municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
postulado por el Partido Morena en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, a fin de denunciar la presunta comisión de actos que, bajo la óptica del 
quejoso, constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización. De la lectura integral a los hechos narrados en el escrito de queja 
presentado, se advierte la pretensión de denuncia respecto de la presunta 
comisión de irregularidades dentro de la etapa de precampaña electoral, en 
concreto por cuanto hace a que el denunciado no presentó informe de precampaña, 
por lo que no reportó ingresos y/o gastos por la contratación de bardas, los cuales 
fueron monitoreados durante el periodo de intercampaña.  
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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. 
 

H E C H O S 
 
1. Alberto Maldonado Chavarín, fue postulado por el partido político 
MORENA como candidato a la Presidencia Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco en el proceso electoral 2020-2021, candidatura que fue aprobada por 
su Consejo General. 
 
2. Alberto Maldonado Chavarín realizó gastos de pre-campaña para 
obtener la candidatura a Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque en el 
proceso electoral 2020-2021, según se desprende de las siguientes evidencias: 
 
Resultados del monitoreo de espectaculares y demás propaganda en vía 
pública. 
 
Los resultados del monitoreo de espectaculares y demás propaganda en vía 
pública realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) publicada en la 
siguiente liga electrónica https://www.ine.mx/voto-y-
elecciones/fiscalizacion/simei/ demuestran que Alberto Maldonado Chavarín sí 
realizó gastos de precampaña, según lo siguiente: 
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3. No obstante que se realizó el gasto, Alberto Maldonado Chavarín 
y el Partido Político MORENA no presentaron el informe de gastos de 
precampaña, como se advierte el siguiente documental: 
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4. De lo anterior, es evidente que Alberto Maldonado Chavarín si realizó 
gastos de precampaña a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque 
por el Partido MORENA. 
 

(…)” 

 

III. Elementos probatorios de la queja presentada por quejoso. 
 
• Copia del oficio emitido por el Instituto Nacional Electoral en la que se declara la 

inexistencia del informe de ingresos y gastos de precampaña de Alberto 
Maldonado Chavarín. 
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• Copia simple del listado de los resultados del monitoreo de espectaculares y 

demás propaganda en vía pública realizada por el Instituto Nacional Electoral. 
 
• Un (1) enlace de internet https://www.ine.mx/voto-y-

elecciones/fiscalizacion/simei  
 

 
IV. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El 24 de mayo de 2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó tener por admitido el escrito de queja, asignarse el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/352/2021/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  
 
V. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL. 
 
a) El 25 de mayo de 2021, se fijó en los estrados del Instituto, durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento.  
 
b) El 28 de mayo de 2021, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. El 28 de mayo de 2021, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23652/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de 
mérito.  
 
VII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 28 de mayo de 
2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/23653/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de mérito.  
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VIII. Requerimiento de información por parte del Representante de Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo Distrital 16 de este Instituto en el estado de Jalisco. 
 
a) El 25 de mayo de 2021, mediante escrito sin número, el Representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital de este Instituto solicitó que se le 
informara el estado procesal del escrito de queja interpuesto en contra del sujeto 
incoado.  
 
b) El 30 de mayo de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/24079/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización dio respuesta al requerimiento de información.  
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento al partido Morena, por conducto de 
su Representante Propietario del Partido ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El 31 de mayo de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/23840/2021, se notificó 
el estado procesal al Partido MORENA, corriéndole traslado en medio electrónico 
de las constancias que integraban el expediente.  
 
b) El 03 de junio de 2021, mediante oficio sin número, el partido denunciado, Morena 
dio respuesta 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:  
 

“ESCRITO DE CONTESTACION AL EMPLAZAMIENTO derivado de la 
interposición de un escrito de queja presentado por parte del representante del 
partido político Movimiento Ciudadano, sobre la presunta comisión de faltas en 
materia de fiscalización, la cuales resultan evidentemente infundadas por 
basarse en hechos que no son imputables a mi partido, ni a nuestro candidato 
al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, tal y como se explicará, a continuación: 
 
En primer lugar, solicito a esta autoridad fiscalizadora se sirva declarar la 
improcedencia del escrito que hoy se contesta, en virtud de que el mismo no 
reúne los requisitos mínimos que exige el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, en su artículo 29, específicamente 
por no satisfacer los establecidos en su numeral primero, fracciones IV y V, a 
saber: 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL 

11 

“Artículo 29.  
Requisitos  
 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes:  
 
I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.  
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir.  
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia.  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.  
 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente 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.  
El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente 
artículo.  
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de 
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. 
VIII. Adjuntar preferentemente, en medio magnético el documento de queja y 
pruebas escaneados en formato WORD Y PDF. 
 
En efecto, la denuncia del partido Movimiento Ciudadano adolece de vicios 
sustanciales que no pueden ser subsanados por esta Unidad Técnica de 
Fiscalización en la medida en que se limita a hacer señalamientos vagos e 
imprecisos a partir de una tabla de Excel que el denunciante inserta en su 
escrito de queja, sin datos claro y legibles. 
 
Pero, además, resulta de la mayor importancia que el denunciante, omite 
señalar con debida claridad las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la 
que supuestamente tuvieron verificativo los hechos que denuncia, ya que no 
puede sostenerse que los hechos que él señala le sean conocidos en cuanto a 
su veracidad y certeza.   
 
Aunado a lo anterior, no presenta ningún medio de prueba (además de su tabla 
de Excel) que permita certificar el contenido de dichos materiales 
"propagandísticos", de ahí que esta representación o nuestro candidato Alberto 
Maldonado Chavarín no pueda pronunciarse sobre sus características ni 
objetarlos, en la medida en que son completamente ajenos y desconocidos.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL 

12 

Incluso, de los tres medios de prueba que ofrece el quejoso, ninguno de ellos 
tiene por objeto clarificar ni aportar elementos mínimos de identificación para 
individualizar los supuestos hallazgos en los que basa su endeble afirmación 
de que nuestro candidato Alberto Maldonado Chavarín realizó actos de 
precampaña. 
Véase:  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consiste en la copia certificada de mi acreditación 
como representante del partido político Movimiento Ciudadano en Jalisco.  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consiste en la documental emitida por el Instituto 
Nacional Electoral en la que se declara la inexistencia del gasto de pre-
campaña de Alberto Maldonado Chavarín.  
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en los resultados del monitoreo de 
espectaculares. Y demás propaganda en vía pública realizada por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) publicada en la siguiente liga electrónica 
https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei/ para el proceso 
electoral 2020-2021 de donde se advierte que si hubo gastos de campaña y 
precampaña.  
 
En atención a tales deficiencias, es que solicito atentamente a esta Unidad 
Técnica de Fiscalización se sirva decretar la improcedencia de la denuncia que 
se contesta, ya que expresamente se actualiza la hipótesis normativa prevista 
en el artículo 30, numeral primero, fracciones 111 y VIII, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, léase: 
 
Artículo 30  
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
I. (…) 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 
1 fracciones III,IV, y V del artículo 29 del Reglamento. 
 (…) 
VIII. En las quejas relacionadas con un proceso electoral, el quejoso 
aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las 
autoridades electorales como parte del monitoreo de espectaculares y 
medios impresos, así como en el programa de pautas para medios de 
impugnación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y 
resolución que recaiga al procedimiento de revisión respectivo.  
 
Lo anterior, sin que pase desapercibido que en la revisión de los Informes de 
ingresos y gastos correspondientes al periodo de precampaña para el proceso 
electoral local 2020-2021 en el estado de Jalisco, esa autoridad fiscalizadora 
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hizo del conocimiento de mi partido o de Alberto Maldonado Chavarín la 
información que supuestamente cita el denunciante, de lo que es posible colegir 
que la autoridad electoral sí conoció, valoró y determinó que tales "hallazgos" 
no causaban ningún tipo de beneficio que pudiera ser susceptible de ser 
observado, por lo que se trata de un asunto sobre el que implícitamente existe 
ya un pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora sobre la cual no 
puede ni debería poder volver a pronunciarse, cuando no lo hizo dentro del 
procedimiento ordinario de revisión de a la fiscalización de dicho periodo 
electoral. Lo que constituye una verdad jurídica que no puede ser contradicha, 
so pena de revocar sus propias determinaciones. 
 
2. En segundo lugar, y ad cautelam, SE NIEGA CATEGÓRICAMENTE las 
imputaciones que infundadamente se formulan en el escrito de queja, toda vez 
que es falsa la afirmación acerca de Alberto Maldonado Chavarín realizó actos 
de precampaña como pretende hacer creer el denunciante.  
 
Lo anterior en virtud de que los supuestos hallazgos que se pretenden adjudicar 
no fueron elaborados ni colocados por Alberto Maldonado Chavarín y se tratan 
de actos que escapan del conocimiento de esta representación, situación por 
la cual resulta desproporcionado que se pretenda adjudicar y peor aún, que se 
pretenda extraer de ahí algún tipo de responsabilidad en nuestro perjuicio. 
 
En este sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización no puede pasar por alto los 
criterios que la sala Superior ha sostenido reiteradamente sobre esta materia, 
en el sentido de que para acreditar la responsabilidad no basta tener por 
acreditado un presunto beneficio obtenido, cuando de las circunstancias del 
caso se advierte el presunto sujeto infractor que no tenía posibilidades de 
conocer los hechos. 
 
En tanto que el derecho no puede reprochar a los denunciados una conducta 
que no estuvieron en posibilidades de realizar. 
 
Precisamente, este es el sentido y alcance de la tesis sostenida por nuestro 
Máximo Tribunal Electoral: 
 
Tesis Vl /2011 
 
RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA, AL CANDIDATO ES 
NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIO DEL ACTO INFRACTOR. De la 
interpretación de los artículos 341, párrafo 1, inciso e), y 344 del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que para atribuir 
responsabilidad indirecta al candidato, por tolerar la transmisión de 
promociona/es violatorios de la normativa electorales necesario que se tengan 
elementos, por lo menos en forma indiciaria, sobre el conocimiento del acto 
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infractor, en tanto que resultaría desproporcionado exigir el deslinde de actos 
respecto de /os cuales no está demostrado que haya tenido conocimiento. 
 
Similar criterio sostuvo la Sala Superior en la resolución de los expedientes 
SUP- JE-102/2O21 y Acumulados, así como SUP-REP-639/201;8SUP-REP-
686/2018 y SUP-REP-69O/2018. 
 
En el primero de estos casos (SUP-JE-102/2021 y Acumulados), resulta 
relevante considerar que la Sala Superior ordenó revocar la sentencia emitida 
por un Tribunal local al considerar que indebidamente fueron sancionados 
diversos candidatos por la colocación de lonas en equipamiento urbano y su 
omisión de retiro en etapa de intercampaña. 
  
Lo anterior, al considerar que el Tribunal local indebidamente determinó 
la responsabilidad de las conductas únicamente a partir del beneficio 
obtenido, por advertir su nombre e imagen en la propaganda. 
 
Sin embargo, los denunciados habrían desconocido completamente los hechos 
denunciados, además de señalar que la propaganda no había sido colocada 
por ellos y que la autoridad carecía de pruebas que sustentaran su 
responsabilidad por lo que no se podía imputar las infracciones denunciadas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior determinó revocar la determinación del 
Tribunal local, al considerar que resultaba incorrecta su resolución, puesto que 
se limitó a argumentar la existencia de la propaganda denunciada, su 
temporalidad, su ubicación y que en esta se encontraban las imágenes del 
precandidato (en su caso), así como de los candidatos y de la candidatura 
común y los partidos que la integran, sin que de ello se advierta cuáles fueron 
los elementos probatorios que, a su juicio, llevaron a concluir que los 
promoventes fueron quienes realizaron las conductas denunciadas. 
 
En este caso, es aplicable precisamente ese criterio sostenido por la Sala 
Superior, ya que no existe un solo elemento de prueba que permita sostener 
responsabilidad alguna de que mi partido o Alberto Maldonado Chavarín sobre 
propaganda que no se colocó ni se elaboró, con independencia de que su 
contenido pueda o no causar un beneficio. 
 
Máxime, porque como ya se señaló se desconocen las características de tales 
materiales, tanto de su contenido como de su diseño, pues el denunciante 
pretende imputar responsabilidades a partir de una "simple tabla que inserta en 
su escrito" la cual por sus propias características resulta ser fácilmente 
manipulable y editable de la que no es posible desprender las características 
de la propaganda que, únicamente su dicho, causan un beneficio a mi partido 
o a Alberto Maldonado Chavarín. 
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3. En tercer lugar, y de nuevo ad cautelam, esta autoridad electoral no puede 
perder de vista que los supuestos hallazgos que el denunciante pretende 
adjudicar a Alberto Maldonado Chavarín NO reúnen los elementos mínimos 
para ser considerados como propaganda electoral. 
 
En efecto, de acuerdo con criterios ampliamente sustentados por el Instituto 
Nacional Electoral, así como por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, para que un gasto pueda ser considerado como gasto de campaña 
o precampaña, es menester que se satisfagan, de forma simultánea, los 
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio 
a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) 
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión 
o difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 
como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al 
difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de 
él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se 
lleve a cabo.  
 
En el caso específico, queda claro que de los elementos que aporta el 
denunciante en su escrito de queja no reúnen, los elementos de finalidad ni 
temporalidad, ya que por un lado, no acompaña ni exhibe imágenes o 
descripciones clara y precisas de los  materiales, contenidos o imágenes de los 
hallazgos que él absurdamente señala que causaron un beneficio a Alberto 
Maldonado Chavarín (hipótesis en la que se ubican la totalidad de los 11 
"hallazgos" denunciados); y por otro lado, porque el levantamiento de los 
hallazgos tampoco coinciden con las fechas y plazos en los que se 
desarrollaron las precampañas para munícipes en el estado de Jalisco 
(hipótesis en las que se ubican las Encuestas 4727, 4959, 5907, 5056, 
12694,12695, 12697 y 12699). 
 
Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Tesis sostenida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Tesis LXlll /2015 
 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN. Del contenido de los artículos 41, Base 11, de la 
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y  
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos 
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
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actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; así mismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden a los partidos políticos, 
(…). En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de 
campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma 
simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad esto. es candidato 
para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad. que genere un beneficio 
a un partido político. coalición o se_ refiere a que la entrega. distribución. 
colocación. Transmisión o difusión de la propaganda se realice en 
período de campañas electorales. así como la que se haga en el período 
de intercampañas siempre que tenga como finalidad. generar beneficio a 
un partido político. coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen 
del candidato, o se promueva el voto en favor de él y. c) territorialidad, la 
cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se 
deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
Por todo lo anterior, es que solicito atentamente a esta Unidad Técnica de 
Fiscalización se sirva declarar la improcedencia del presente procedimiento 
de Queja, al actualizarse las hipótesis normativas previstas en el artículo 30, 
numeral primero, fracciones III y VIII, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, y, únicamente ad cautelam, se me 
tenga por respondida la inverosímil e infundada queja que se presentó en 
contra de mi partido y de Alberto Maldonado Chavarín, para que previos los 
trámites de ley se declare su improcedencia o infundada, por los motivos que 
se han señalado a lo largo del presente líbelo.” 

 
X. Notificación de inicio y emplazamiento al C. Alberto Maldonado Chavarín, 
candidato al cargo de Presidente Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, 
por el Partido MORENA.  
 
a) El 28 de mayo de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/23771/2021, se notificó 
el inicio de procedimiento y emplazó al candidato denunciado, corriéndole traslado 
en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente.  
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución, el candidato denunciado 
no ha dado contestación a esta autoridad. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL 

17 

XI. Razones y Constancias.  
 
a) El 23 de junio de 2021, mediante razón y constancia, se procedió a certificar la 
búsqueda de los conceptos denunciados dentro de la contabilidad en el Sistema 
Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad del sujeto incoado.  
 
b) El diecisiete de diciembre de 2021, mediante razón y constancia, se realizó una 
consulta en la página de internet, específicamente, en el contenido de la resolución 
INE/CG233/2021, resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la 
revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de 
diputaciones locales y presidencias municipales, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Jalisco. 
 
XII. Ampliación del plazo de sustanciación. El 20 de agosto de 2021, se acordó 
ampliar el plazo para presentar el proyecto de Resolución del procedimiento de 
mérito. 
 
XIII. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 22 de octubre de 2021, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/44516/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación del 
procedimiento de mérito. 
 
XIV. Notificación de ampliación del plazo de sustanciación a la Presidencia de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El 22 de octubre de 2022, mediante oficio INE/UTF/DRN/44515/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidencia de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, la ampliación del procedimiento de mérito.  
 
XV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) de la 
Unidad Técnica de Fiscalización 
 
a) El 16 de noviembre de 2021, mediante el oficio INE/UTF/DRN/1754/2021, se 
preguntó a la Dirección de Auditoría si los números de hallazgos identificados en el 
cuadro del escrito de queja coinciden con los identificados con el personal de dicha 
dirección. 
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b) El 29 de noviembre de 2021, mediante el diverso INE/UTF/DA/2939/2021, la 
Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento de información. 
 
c) El 02 de junio de 2022, mediante el oficio INE/UTF/DRN/456/2022, se solicitó a 
la Dirección de Auditoria que informara si se pronunció en el Dictamen Consolidado 
de Revisión de Informes de precampaña y campaña respecto a los ingresos y 
gastos en el estado de Jalisco en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, respecto a los tickets denunciados. 
 
d) El 09 de septiembre de 2022, mediante el diverso INE/UTF/DA/670/2022, la 
mencionada Dirección dio respuesta al requerimiento de información solicitada. 
 
XVI. Acuerdo de Alegatos. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de octubre de 
dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de 
alegatos en el expediente INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL. 
 
Notificación al partido Movimiento Ciudadano 
 
a) El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/18831/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Responsable de Finanzas del Partido Movimiento Ciudadano, la apertura a la etapa 
de alegatos del procedimiento administrativo sancionador con número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL. 
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se tiene respuesta. 
 
Notificación al partido Morena 
 
a) El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/18832/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización al Responsable de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Nacional del partido político Morena, la apertura de la etapa de alegatos del 
procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COF-
UTF/352/2021/JAL.  
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se tiene respuesta. 
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Notificación al C. Alberto Maldonado Chavarín  
 

a) El veintiocho de octubre de dos mil veintidós, mediante Acuerdo se solicitó a la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco, de este Instituto notificara el acuerdo 
de alegatos al quejoso, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestará 
por escrito los alegatos que considerarán convenientes. 
 
b) El tres de noviembre de dos mil veintidós, a través de los estrados de la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Jalisco, se notificó el oficio INE-JAL-JLE-VE-1693-
2022 al C. Alberto Maldonado Chavarín, en su carácter de quejoso, la apertura de 
la etapa de alegatos. 
 
c) El seis de noviembre de dos mil veintidós presentó escrito de alegatos. 
 
XVII. Cierre de instrucción. El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. Una vez concluida la etapa de instrucción del 
presente procedimiento, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual 
fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en la Segunda Sesión Extraordinaria de fecha veinte de febrero 
de dos mil veintidós, por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, las Consejeras Electorales Carla Astrid Humphrey Jordan, Dra. 
Adriana M. Favela Herrera, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas 
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente, 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 
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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 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones y de previo y especial pronunciamiento 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el que el 
artículo 30, numeral 21 en relación con el 32, numeral 1, fracción II del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, se estudian en el 
presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de 
ser así deberá decretarse el sobreseimiento del escrito de queja que nos ocupa, al 
existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 

                                                             
1 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 32 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente: 

“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…) 
 
Artículo 32.  
Sobreseimiento 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
 
(…) 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.  
 
(...)” 

 
En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se advierte lo siguiente:  
 
● Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer 

de los hechos narrados en el escrito de queja. 
 

● Que en caso de haber sido admitida la queja y actualizarse alguna causal de 
improcedencia la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la 
aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución que 
sobresea el procedimiento y remitirlo a la autoridad u órgano que resulte 
competente. 
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En el caso que nos ocupa parte de los hechos denunciados versan 8 tickets 
denunciados por el quejoso que corresponden al periodo de intercampaña, 
temporalidad que de configurar propaganda electoral podrían constituir el ilícito 
sancionable consistente en actos anticipados de campaña, conducta que no es 
competencia de esta Unidad Técnica de Fiscalización. Por lo que en primera 
instancia dichos conceptos deberán ser estudiados y determinados por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y hasta entonces esta autoridad 
estará en posibilidad de pronunciarse al respecto  
 

 
Por tal motivo, esta autoridad considera que la denuncia materia del presente 
procedimiento se encuentra vinculada con la presunta vulneración de normatividad 
electoral del ámbito local, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en el 
artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que menciona:  
 

“Artículo 440. - Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 
los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:  
a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 
que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales 
y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los 
procesos electorales;  
b) Sujetos y conductas sancionables;  
c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 
ambos procedimientos;  
d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 
Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y” 
 

Lo anterior en concatenación con los siguientes artículos: 
 

Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. 
 
“(…) 
Artículo 449.  
 

MONITOREO A PROPAGANDA VÍA PÚBLICA: https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei 
Intercampaña: 13 de febrero al 3 de abril de 2021 

Tickets 
4727 4959 5907 5956 12694 12695 12697 12699 

16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021 16/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 
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1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos de 
partido político a cargos de elección popular al presente Código:  
 
I La realización de actos anticipados de precampaña o campaña; 
 
(…) 
 
Artículo 471.  
 
1. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría del Consejo General 
instruirá el procedimiento especial establecido por el presente capítulo, cuando 
se denuncie la comisión de conductas que:  
 
(…) 
 
III. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 
(…)” 

 
Es así que, resulta imperativo para esta Unidad Técnica de Fiscalización, que a 
dichos actos en primer término les recaiga la calificativa que conforme a derecho 
corresponda por la autoridad local competente, y en su caso, se remita la 
determinación que considere para efecto de que esta Unidad determine, en su 
caso, lo que conforme a la competencia en materia de fiscalización concierne. 
 
Por lo anterior y toda vez que del escrito de queja se desprenden hechos que 
podrían ubicarse en el supuesto antes aludido consistente en actos anticipados de 
campaña, se da vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 
a efecto de que dichas conductas sean investigadas por aquella autoridad electoral 
local y en su caso emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
sobreseer el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no conocer 
de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de improcedencia 
prevista en el artículo 30, numeral 2, en relación con el artículo 32, numeral 1, 
fracción II; ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por los argumentos vertidos anteriormente, se sobresee la queja por 
cuanto hace a los 8 conceptos denunciados que se encuentran en la temporalidad 
previa al periodo de campaña. 
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3. Estudio de fondo.  
 
3.1 Objeto de investigación 
 
Tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las 
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar si los sujetos obligados inobservaron las 
obligaciones previstas en los preceptos normativos siguientes: 
 

Conducta Marco normativo aplicable 
Egreso no reportado  Artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
Omisión de presentar el informe de 
precampaña 

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

 
Sujetos obligados materia de investigación: 

Nombre: Alberto Maldonado Chavarín  
Cargo contendido: Precandidato a Presidente Municipal 
Municipio: San Pedro Tlaquepaque  
Entidad federativa: Jalisco 
Partido postulante: Morena 

 
Lo anterior respecto de los hechos denunciados siguientes: 
 

Tabla 1.  
Relación de hechos materia de la controversia 

ELEMENTOS PROPAGANDISTICOS DENUNCIADOS 
MONITOREO A PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA: https://www.ine.mx/voto-y-

elecciones/fiscalizacion/simei 
Precampaña: 04 enero a 12 de febrero de 2021 

Tickets 
20372 20915 21190 

09/02/2021 09/02/2021 09/02/2021 
 
Una vez fijada la competencia, al haber analizado las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver; y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo 
del presente asunto se constriñe en determinar si el partido político Morena, así 
como el C. Alberto Maldonado Chavarín, realizaron gastos de precampaña durante 
el Proceso Electoral Concurrente 2020 – 2021, y en consecuencia omitieron 
presentar el informe de ingresos y gastos al cargo de Presidente Municipal de 
Comitán de Domínguez, Chiapas. 
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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. 
 
3.2 Acreditación de los hechos. 
 
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 
A. Elementos de prueba ofrecidos por el quejoso. 
 
A.1. Pruebas técnicas. 
 
I. Pruebas técnicas de la especie consistente en listado de hallazgos en 
formato PDF. 
 
A efectos de economía en la exposición, téngase por reproducida la Tabla 1. 
Relación de hechos materia de la controversia, https://www.ine.mx/voto-y-
elecciones/fiscalizacion/simei, en la cual, se detallan los números de tickets de los 
hallazgos denunciados, así como, el periodo en el cual fueron identificados por esta 
Unidad Técnica de Fiscalización, durante el procedimiento realizado de Monitoreo 
en bardas colocadas en la vía pública. Cabe precisar que el quejoso aportó como 
prueba la captura de pantalla de la tabla de dichos hallazgos. 
 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento. 
 
Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.1 Informe rendido por la Dirección de Auditoría. 
 
Se solicitó información a la Dirección de Auditoría, vía electrónica, para que llevara 
a cabo la validación de los hallazgos denunciados con la finalidad de contar con los 
insumos necesarios para la pronunciación al respecto. 
 
Del análisis a la respuesta e información proporcionada por dicha dirección, se 
determinó que los números de folios de los hallazgos mencionados por el 
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denunciante en su escrito de queja, fueron localizados en el “Monitoreo de 
espectaculares y propaganda en vía pública”, los cuales se detallan a continuación: 
 

Cons. Ticket Fecha Proceso Electoral Proceso Tipop de 
hallazgo 

Beneficiado 

1 20372 09/02/2021 Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 

Precampaña Bardas Alberto Maldonado  
-Morena 

2 20915 09/02/2021 Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 

Precampaña Bardas Alberto Maldonado 
-Morena  

3 20190 09/02/2021 Proceso Electoral 
Concurrente 2020-2021 

Precampaña Bardas Alberto Maldonado 
-Morena 

 
Asi mismo, se llevó a cabo la descarga de los hallazgos proporcionados por el área 
de Auditoría, los cuales fueron generados en la plataforma del Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) del Instituto Nacional 
Electoral, y se muestran a continuación: 
 

Tabla 2. Análisis y detalle de los hallazgos denunciados 

No. TICKET FECHA 
CARACTERíSTICAS SEGÚN SIMEI (Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y 

medios Impresos) 
MUESTRA 

1 20372 09/02/2021 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/352/2021/JAL 

27 

Tabla 2. Análisis y detalle de los hallazgos denunciados 

No. TICKET FECHA 
CARACTERíSTICAS SEGÚN SIMEI (Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y 

medios Impresos) 
MUESTRA 

2 20915 09/02/2021 

 
 

3 21190 09/02/2021 

 

 

 
Asimismo, la mencionada Dirección informó que no hubo un pronunciamiento en el 
Dictamen Consolidado de Revisión de Informes de precampaña y campaña a los 
ingresos y gastos en el estado de Jalisco en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 – 2021, con respecto a los tickets 20372, 20915 y 21190, toda vez que dichos 
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tickets no fueron parte de la muestra de revisión por parte de dicha dirección para 
el proceso electoral local, tal y como se establece en el Anexo 1 del Acuerdo 
CF/019/2020 “Acuerdo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
por el que se determinan los alcances de revisión y se establecen los lineamientos para 
la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y 
demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios 
impresos, así como en páginas de internet y redes sociales derivado de la revisión de 
los informes de precampaña, apoyo ciudadano y campaña del proceso electoral federal 
ordinario y locales concurrentes 2020-2021, así como los procesos extraordinarios que 
se pudieran derivar de dichos procesos”. 
 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 

 
D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas, tomando en consideración su propia y especial 
naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por 
autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con 
los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas y las pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos.  
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D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 
De las constancias que obran en autos, consistentes en los medios probatorios 
aportados por el quejoso, se obtuvieron indicios sobre la existencia de los elementos 
controvertidos que constituyen materia del presente asunto; sin embargo, los 
hechos denunciados se tienen por acreditados no por la eficacia probatoria de los 
elementos de prueba exhibidos, sino por su concatenación con el procedimiento de 
Monitoreo de propaganda en vía pública realizado por esta Unidad en el cual 
encontró correspondencia con las características de los hechos denunciados. 
 
Es decir, se tiene certeza de la existencia de los conceptos denunciados, que fueron 
hallados por esta autoridad y se levantaron tickets al respecto, lo anterior por cuanto 
hace a aquellos que fueron monitoreados durante el periodo de precampaña. Sin 
embargo, del análisis a las bardas levantadas mediante diversos tickets en el SIMEI 
se advierte que no corresponden con propaganda de precampaña, toda vez que no 
hace alusión a ningún partido, no existe emblema, ni cargo por el que 
presuntamente se contiende, tampoco aparecen fechas que pudieran generar 
certeza de que dichas bardas fueron pintadas para el proceso en cuestión. 
Asimismo, no se cuenta con el nombre completo de la persona, por lo que tampoco 
se tiene certeza de que corresponda al sujeto incoado. 
 
Aunado a lo anterior, es preciso mencionar que el Tribunal Electoral del Estado de 
Jalisco, dentro del Procedimiento Sancionador Especial identificado con el número 
de expediente PSE-TEJ-051/2021, declaró la inexistencia de los hechos 
denunciados en contra del sujeto incoado, toda vez que no configuraron actos 
anticipados de campaña ni promoción personalizada por la pinta de cuatro bardas 
con la frase “#Yocon Maldonado Tlaquepaque”, y publicaciones en la red social 
denominada Facebook, toda vez que del análisis y estudio de los elementos para 
considerarse los actos anticipados de campaña, no se acreditó el elemento 
subjetivo, ya que el contenido de las bardas solamente tenían la palabra 
“Maldonado”, el cual no se consideró suficiente para tener asentado que aunque el 
denunciado se apellide así, se trate de él, pues bien pudieran tratarse de otra 
persona. 
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Cabe precisar que el partido Morena en su respuesta al emplazamiento, refiere que 
los hechos denunciados no cuentan con la descripción de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso se limita a hacer señalamientos vagos e 
imprecisos a partir de una tabla de Excel, sin datos claros y legibles, por lo que 
solicita se declare la improcedencia del presente procedimiento. 
 
Al respecto, se manifiesta que, una vez analizado el escrito de queja, se verificó que 
contrario a lo afirmado por el quejoso la denuncia cuenta con la narración clara de 
los hechos, describiendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar requisito 
establecido en el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización. Lo anterior se afirma pues de la lectura a la denuncia se 
advierte que el quejoso según su dicho precisa que los hechos ocurrieron en el 
periodo de precampaña del Proceso Electoral concurrente 2020 -2021, en el estado 
de Jalisco, y por concepto de propaganda en la vía pública, razones por las cuales 
considera actualizan un ilícito sancionable en materia de fiscalización. En virtud de 
lo anterior esta autoridad admitió y sustanció el presente procedimiento. 
 
3.3 Estudio relativo a omisión de reportar egresos.  
 
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; 127, 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; 
 
(…)” 
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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." 
(…)” 

 
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 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, 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 vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
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cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos 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. 
 
B. Caso particular. 
 
En el caso que nos ocupa, del análisis del conjunto de los elementos probatorios 
con los que cuenta en autos esta autoridad, y derivado de las diversas diligencias 
realizadas durante la sustanciación del procedimiento de mérito permite a este 
Consejo General resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos 
siguientes: 
 
La propaganda denunciada consiste en bardas que cuentan con la leyenda #Yocon 
MALDONADO. TLAQUEPAQUE.  
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Cabe precisar que, si bien es cierto el sujeto incoado de apellido Maldonado 
contendió por el municipio de Tlaquepaque, también lo es que la propaganda 
electoral difundida no cuenta todos los elementos para considerarse propaganda 
electoral, toda vez que no hace alusión a ningún partido, no existe emblema, ni 
cargo por el que presuntamente se contiende, ni su nombre completo. Por el 
contrario, dichos elementos sí se encuentran en la propaganda electoral registrada 
en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad del sujeto 
incoado, como se muestra a continuación: 
 

     
 
• Elementos cuya existencia fue acreditada. 
 
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se tiene por 
acreditada la existencia de los elementos propagandísticos señalados en la  
Tabla 2. Análisis y detalle de los hallazgos denunciados. Lo anterior en razón 
de la concatenación de los elementos de prueba indiciarios exhibidos por el sujeto 
obligado, su reconocimiento y los hallazgos correspondientes identificados en el 
monitoreo de vía pública. 
 
Asimismo, como quedó asentado en el apartado denominado conclusiones, no se 
acreditó la existencia de los elementos propagandísticos denunciados por el 
quejoso, tratándose en este caso en específico de publicidad no electoral, toda vez 
que no reúnen las características de propaganda electoral, ni de propaganda en vía 
pública, ni de ninguna naturaleza electoral de conformidad con la legislación vigente. 
 
Lo anterior en razón de la concatenación de los elementos de prueba indiciarios 
exhibidos por el sujeto incoado, su reconocimiento y el hallazgo de correspondencia 
en los registros identificados en los sistemas con que cuenta la autoridad se 
constató que no son violatorios a la legislación vigente. 
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Cabe señalar que aun y cuando los hallazgos de la autoridad coinciden con los 
hechos denunciados únicamente por la ubicación geográfica de los elementos 
supuestamente propagandísticos, no se trata de las características señaladas por 
parte del quejoso por concepto de propaganda colocada en vía pública, pues los 
hallazgos corresponden a pinta de bardas y lonas consideradas como propaganda 
no electoral por su contenido de propia y especial naturaleza, como se observan en 
las muestras gráficas, no incumpliendo con algún precepto legal.  
 
En ese mismo sentido, tal y como se mencionó en el apartado de conclusiones, el 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, dentro del Procedimiento Sancionador 
Especial identificado con el número de expediente PSE-TEJ-051/2021, declaró la 
inexistencia de los hechos denunciados consistentes en actos anticipados de 
campaña y promoción personalizada por la pinta de cuatro bardas con la frase 
“#Yocon Maldonado Tlaquepaque”, y publicaciones en la red social denominada 
Facebook, toda vez que no se acreditaron todos los elementos para considerarse 
actos anticipados de campaña y promoción personalizada por parte del sujeto 
denunciado. 
 
De lo resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco cabe destacar lo 
siguiente: 
 

(…) 
 
Actos anticipados de campaña. 
 
En este apartado, la cuestión será determinar si Alberto Maldonado Chavarín, 
realizó actos anticipados de campaña, al llevar a cabo la pinta de cuatro bardas 
y una publicación en su página de Facebook. 
 
(…) 
 
Atendiendo a las cuatro pintas de bardas y la publicación en Facebook del 
denunciado de fecha trece de febrero, las cuales, quedaron debidamente 
descritas líneas atrás; se procede al análisis de la acreditación de los elementos 
necesarios para la actualización de los actos anticipados de campaña: 
 
1) Personal. El denunciado, es un ciudadano, que en el momento de los 
hechos, ya se había registrado en el proceso interno del partido MORENA, para 
contender por la candidatura a la presidencia municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco, información que se toma como hecho notorio, pues 
quedó acreditada esta circunstancia en la sentencia del procedimiento 
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sancionador especial PSE-TEJ-039/2021, radicado en este Tribunal Electoral; 
por lo tanto, esta persona se encuentra en posibilidad de infringir la legislación 
electoral; y en consecuencia, se tiene por acreditado el elemento personal. 
 
(…) 
 
En consecuencia, se arriba a la conclusión de que el denunciado Alberto 
Maldonado Chavarín, en este procedimiento sancionador es sujeto de infringir 
la legislación electoral por posibles actos anticipados de campaña, por ende, se 
acredita el elemento personal en estudio. 
 
2) Temporal. Ahora bien, por lo que se refiere al elemento temporal en relación 
a los actos anticipados de campaña, se debe precisar que el código de la 
materia, establece los periodos en los que se deben realizar las mismas, previo 
a una serie de etapas como son, proceso interno de los partidos políticos, 
precampañas, el plazo para la presentación de solicitudes de registro de 
candidatos, resolución de procedencia, sustituciones y cancelaciones, todas 
dentro de la contienda electoral y también dentro de los plazos que la propia 
norma prevé para ello. 
 
En ese sentido, el calendario electoral en el estado de Jalisco, en este proceso 
concurrente 2020-2021, indica que las campañas comprenden del cuatro de 
abril al dos de junio de la presente anualidad; atendiendo además, a lo dispuesto 
por el artículo 264, párrafo 3, del código en la materia, que establece que las 
campañas electorales iniciarán el día siguiente al de la aprobación del registro 
de candidaturas para la elección respectiva, y en todos los casos deben concluir 
tres días antes del día de la jornada electoral, se puede inferir que en el caso 
en estudio, las campañas darán inicio el día posterior en que sea aprobado el 
registro del candidato para Presidente Municipal.  
 
Así, atendiendo al día en que se llevó a cabo la publicación en la página de 
Facebook del denunciado (trece de febrero), ya que las pintas de bardas fueron 
confirmadas mediante acta de la autoridad instructora, con fecha cuatro de abril; 
tomándose este último día indicado como fecha cierta de la existencia de dichas 
pintas de bardas, pero atendiendo a la lógica basada a que en la denuncia se 
argumentó sobre su existencia previa, coincidiendo las características de las 
pintas y las ubicaciones con las del acta de función de oficialía electoral, por 
tanto, se tiene por acreditada la existencia previa de las cuatro pintas de 
varadas, al día cuatro de abril y en consecuencia, antes del inicio del periodo 
de campañas electorales. 
 
Por lo tanto, se puede afirmar que las pintas de bardas, así como la publicación 
de Facebook que nos atañe, se efectuaron antes del inicio formal del periodo 
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de campañas políticas, es decir, antes del cuatro de abril; por tanto, se acredita 
el elemento temporal en estudio. 
 
3) Subjetivo. Con relación a este elemento, se analiza si el contenido de los 
hechos denunciados (pintas de bardas y publicación en Facebook), tuvieron 
como propósito fundamental presentar una plataforma electoral, posicionar a un 
ciudadano o partido político, para obtener la postulación a una candidatura o 
cargo de elección popular. 
 
Se debe puntualizar que en relación con las cuatro pintas de bardas, que ya 
quedaron descritas en sus contenidos y ubicaciones, no se logró acreditar que 
fueran realizadas por el denunciado, en virtud de que si bien se dio fe de la 
existencia de las mismas, no hay prueba que acredite el nexo causal de dichas 
pintas con el justiciable. Aunado a que, en las pintas de bardas solo se lee la 
palabra “Maldonado”, lo cual, no se considera suficiente para tener por 
sentado que aunque el denunciado se apellide así, se trate de él, pues bien 
pudieran tratarse de otra persona; no existiendo certeza plena de que las 
haya pintado Maldonado Chavarín y en su caso se refieran a él en su 
contenido. Además de lo anterior, Maldonado Chavarín al contestar la 
denuncia se desvincula de las pintas de bardas en mención. 
 
(…) 
 
En ese sentido las expresiones denunciadas no vulneran el bien jurídico 
tutelado, esto es, la equidad en la contienda, por tanto, no se pueden restringir 
las manifestaciones que no puedan tener ese efecto, pues como lo ha sostenido 
la Sala Superior en diversas sentencias, solo se debe sancionar aquellas 
expresiones que se apoyen en elementos explícitos o unívocos e inequívocos 
de apoyo o rechazo electoral, esto con la intención de lograr un electorado 
mayor informado del contexto en el cual emitirán su voto. 
 
Precisado lo anterior, se concluye que no se acreditó el elemento subjetivo a 
estudio. 
 
Como consecuencia, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al 
denunciado Alberto Maldonado Chavarín, relacionada con conductas que 
contravienen las normas sobre propaganda política o electoral en cuanto 
a actos anticipados de campaña. 
 
 
(…) 
 

R E S O L U T I V O S 
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PRIMERO. La jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del 
Estado de Jalisco, para conocer y resolver el presente Procedimiento 
Sancionador Especial se encuentra acreditada. 
 
SEGUNDO. Se declara la inexistencia de las infracciones imputadas al 
ciudadano Alberto Maldonado Chavarín, por las razones y fundamentos 
expuestos en la presente sentencia. 
 
(…)” 
 

De lo anterior, el Tribunal Electoral Local determinó la inexistencia de actos 
anticipados de campaña por la pinta de bardas con la frase “YoCon Maldonado 
Tlaquepaque”, misma frase que contienen las bardas denunciadas y son materia 
de análisis del presente procedimiento administrativo sancionador de queja, toda 
vez que del estudio de los elementos mínimos para considerarse los actos 
anticipados de campaña, no se acreditó el elemento subjetivo, ya que el contenido 
de las bardas solamente tenían la palabra “Maldonado”, el cual no se considera 
suficiente para tener asentado que aunque el denunciado se apellide así, se trate 
de él, pues bien pudieran tratarse de otra persona. 
 

Personal Temporal Subjetivo 
No se acredita 
En el concepto denunciado no 
se advierte que se trate de la 
persona denunciada. 

 

Se acredita. 
Las bardas se encontraban 
pintadas durante el periodo de 
precampaña.  
09/02/2021 

No se acredita. 
De la lectura de la barda 
se advierte la palabra 
Maldonado la cual 
coincide con el apellido 
del sujeto incoado, sin 
embargo, no se tiene 
certeza de que se haga 
alusión a Alberto 
Maldonado Chavarín, 
aunado a lo determinado 
en la resolución PSE-TEJ-
051/2021 

No se acredita 
En el concepto denunciado no 
se advierte que se trate de la 
persona denunciada. 
 

Se acredita. 
Las bardas se encontraban 
pintadas durante el periodo de 
precampaña.  
09/02/2021 

No se acredita. 
De la lectura de la barda 
se advierte la palabra 
Maldonado la cual 
coincide con el apellido 
del sujeto incoado, sin 
embargo, no se tiene 
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Personal Temporal Subjetivo 

 

certeza de que se haga 
alusión a Alberto 
Maldonado Chavarín, 
aunado a lo determinado 
en la resolución PSE-TEJ-
051/2021 

No se acredita 
En el concepto denunciado no 
se advierte que se trate de la 
persona denunciada. 
 

 

Se acredita. 
Las bardas se encontraban 
pintadas durante el periodo de 
precampaña.  
09/02/2021 

No se acredita. 
De la lectura de la barda 
se advierte la palabra 
Maldonado la cual 
coincide con el apellido 
del sujeto incoado, sin 
embargo, no se tiene 
certeza de que se haga 
alusión a Alberto 
Maldonado Chavarín, 
aunado a lo determinado 
en la resolución PSE-TEJ-
051/2021 

 
De este modo y en concordancia con el criterio sostenido por el Tribunal Electoral 
Local dentro de la sentencia antes mencionada, esta autoridad electoral tiene 
certeza de la existencia de los conceptos denunciados, que fueron detectados 
durante el monitoreo de espectaculares y propaganda colocada en la vía pública, 
dichos hallazgos se levantaron tickets que se encuentran alojados en el SIMEI. Sin 
embargo, del análisis a las bardas denunciadas, se advierte que no corresponden 
a propaganda de precampaña, toda vez que no hace alusión a ningún partido, no 
existe emblema, ni cargo por el que presuntamente se contiende, no hace un 
llamado expreso al voto, ni tampoco aparecen fechas que pudieran generar certeza 
de que dichas bardas fueron pintadas para el proceso en cuestión. Asimismo, no se 
cuenta con el nombre completo de la persona, por lo que tampoco se tiene certeza 
de que corresponda al sujeto incoado. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el partido Morena, así como 
su precandidato a la Presidencia Municipal de San Pedro Tlaquepaque, el  
C. Alberto Maldonado Chavarín, en el marco del proceso electoral local ordinario 
2020-2021 en el estado de Jalisco, no inobservaron las obligaciones previstas en 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
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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. 
 
3.4 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 
 
(…) 
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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. 
 
(…)” 

 
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. 
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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, 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 
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modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
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. 
 
B) Caso concreto 
 
Como quedó asentado en el considerando anterior, relativo al estudio del egreso no 
reportado, no se configuró la existencia de egreso alguno que debiera ser reportado, 
lo anterior toda vez que propaganda denunciada no constituye propaganda electoral 
y no se puede vincular con la persona incoada.  
 
En esta tesitura, al no existir la configuración de actos de precampaña ni la 
existencia de egresos no reportados, no se existía la obligación de presentar un 
informe de ingresos y egresos de precampaña. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el partido Morena, así como 
el C. Alberto Maldonado Chavarín, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021 en el estado de Jalisco, no inobservaron las obligaciones previstas en 
los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y III de la Ley General de Partidos 
Políticos; y 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización; de modo que 
ha lugar a determinar infundado el procedimiento administrativo sancionador en 
cuanto al presente considerando.  
 
4. Vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 
 
Ahora bien, es preciso mencionar que de los 11 tickets denunciados por el quejoso, 
8 corresponden al periodo de intercampaña, conceptos que al haber sido colocados 
antes del inicio de la campaña, podrían constituir el ilícito sancionable consistente 
en actos anticipados de campaña, conducta que no es competencia de esta Unidad 
Técnica de Fiscalización, se detallan a continuación: 
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MONITOREO A ESPECTACULARES : 
 https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei 

Cons. Ticket Fecha Proceso 
Electoral 

Proceso Tipo de 
hallazgo 

Beneficiado Muestra del Ticket 

1 4727 16/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Vinilonas 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 

 

2 4959 16/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Bardas 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 

 

3 5907 16/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Bardas 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 

 

4 5956 16/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Bardas 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 

 

5 12694 17/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Bardas 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 
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MONITOREO A ESPECTACULARES : 
 https://www.ine.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei 

Cons. Ticket Fecha Proceso 
Electoral 

Proceso Tipo de 
hallazgo 

Beneficiado Muestra del Ticket 

6 12695 17/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Bardas 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 

 

7 12697 17/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Vinilona 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 

 

8 12699 17/03/2021 

Proceso 
Electoral 

Concurrente 
2020-2021 

Intercampaña Bardas 
Alberto 

Maldonado 
-Morena 

 
 
Por lo que al no ser competencia de esta autoridad, corresponde al Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, conocerlo y en su caso emitir el 
pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
5. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
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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 
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: 
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R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Se sobresee lo referente a los ocho conceptos denunciado que se 
encuentran en temporalidad anterior a la campaña, por los argumentos vertidos en 
el Considerando 2 de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del partido Morena y el C. Alberto 
Maldonado Chavarín, en los términos del Considerando 3.3 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra del partido Morena y el C. Alberto 
Maldonado Chavarín, en los términos del Considerando 3.4 de la presente 
Resolución. 
 
CUARTO. Se da vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco 
en términos del Considerando 4 de la presente Resolución, para los efectos 
conducentes.  
 
QUINTO. Notifíquese a los partidos Movimiento Ciudadano y Morena respecto del 
procedimiento de cuenta a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos 
de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución al C. Alberto Maldonado Chavarín de 
manera personal.  
 
SÉPTIMO. 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.  
 
OCTAVO. 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 27 de febrero de 2023, 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 criterio de sobreseimiento para conocer 
el fondo en materia de fiscalización, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por diez votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra del 
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


