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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, 
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, 
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU CANDIDATA AL SENADO 
DE LA REPÚBLICA, LA C. GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ SÁNCHEZ, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/105/2018 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/105/2018, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de ingresos y gastos de los recursos de los Partidos Políticos Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por el Representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Nayarit, en contra de la coalición “Por México al Frente”, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano y su candidata al Senado de la República, la C. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación 
de recursos, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 04-19 del 
expediente). 
 
Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
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HECHOS: 

PRIMERO. - Con fecha 8 de septiembre de 2017, dio inicio el Proceso Electoral 
Federal en toda la república mexicana, para la renovación de diversos cargos 
de elección popular entre ellos el de senadores. 
 
SEGUNDO. - Dada la circunstancia expresada en el hecho anterior y con 
fundamento en el Art. 251 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la duración de las Precampañas electorales será de los 90 días y 
se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas 
para la elección respectiva debiendo concluir a los 27 días del mes de junio. 
 
TERCERO. - El día 30 de abril de 2018 comenzaron las campañas electorales 
para elegir Senadores de la república en Nayarit. 
 
CUARTA. - A partir del inicio de la campaña electoral la candidata a senadora 
por la coalición “por México al frente” comenzó a realizar actos de campaña 
electoral. 
 
QUINTA. - En fecha 21 de abril de 2018 a las 12.45 doce horas con cuarenta y 
cinco minutos, la candidata a senadora por la coalición “por México al frente” la 
C. Gloria Núñez Sánchez, realizo un evento masivo en el municipio de Tuxpan, 
Nayarit; el cual omitió reportar a la autoridad fiscalizadora respecto al monto y 
origen de los recursos empelados, tal y como la exige la normatividad en materia 
de fiscalización. 

 
Evento de campaña en Tuxpan, Nayarit el 21 de abril de 2018 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1085757344897881&set=a.120932054713
753.19608.100003908786706&type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1085757344897881&set=a.120932054713753.19608.100003908786706&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1085757344897881&set=a.120932054713753.19608.100003908786706&type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578944
04318730/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/1851225378488375/photos/a.1997783217165923.1073741
829.1851225378488375/2090531401224437/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578933
60985501/?type=3&theater 
 

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894404318730/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894404318730/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1851225378488375/photos/a.1997783217165923.1073741829.1851225378488375/2090531401224437/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1851225378488375/photos/a.1997783217165923.1073741829.1851225378488375/2090531401224437/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893360985501/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893360985501/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578937
77652126/?type=3&theater 
 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578936
04318810/?type=3&theater 
 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578936
20985475/?type=3&theater 
 

 

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893777652126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893777652126/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893604318810/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893604318810/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893620985475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893620985475/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578944
77652056/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578939
50985442/?type=3&theater 

 

 
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578954
17651962/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894477652056/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894477652056/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893950985442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657893950985442/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657895417651962/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657895417651962/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/16578948
84318682/?type=3&theater 

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2064769800433143&set=pb.10000700429
8033.-2207520000.1524759512.&type=3&theater 
 

 
 

https://www.facebook.com/GloriaNayarit/videos/2246443718715529/ 

 
Como se puede apreciar en el video de 16:55 dieciséis minutos con cincuenta 
y cinco segundos publicado el día 21 de abril del presente año a las 12:38 horas, 
que el evento de campaña se está realizando en un salón en el cual se 
encuentran: 
 
1. Alrededor de 500 personas. 
2. 50 mesas redondas. 
3. 50 manteles y cubremanteles. 
4. 550 sillas blancas de plástico. 
5. Una persona de rojo está repartiendo volantes de la candidata. 

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894884318682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1657912940983543/1657894884318682/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2064769800433143&set=pb.100007004298033.-2207520000.1524759512.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2064769800433143&set=pb.100007004298033.-2207520000.1524759512.&type=3&theater
https://www.facebook.com/GloriaNayarit/videos/2246443718715529/
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6. Hubo sonido. 
7. Estructura de luces. 
8. Banderas. 
9. Botellas de agua. 
10. Desechables. 
11. Comida. 
12. Meseros. 
13. Refrescos. 
14. Así como40 lonas de 3x2 metros.  
15. 4 lonas de 6x10 metros.  
 
Cabe señalar que dicho video fue difundido en la cuenta personal de la 
candidata a senadora la C. Gloria Núñez Sánchez en el link 
http://www.facebook.com/GloriaNayarit 
 
En virtud de lo anterior, se interpone formal QUEJA, y se solicita la realización 
de la INVESTIGACIÓN conducente la instauración del procedimiento 
correspondiente y, en su oportunidad, la aplicación de SANCIONES que 
correspondan debido a la materialización de conductas violatorias a las Leyes 
Electorales, por parte del PARTIDO ACCIÓN NACIONAL y su aspirante a 
candidata a senadora por Nayarit Gloria Núñez Sánchez. 
(…)” 
 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso: 
 

1. Técnicas. Consistentes en un video, fotografías y ligas electrónicas. 
2. Presuncional legal y humana.  
3. Instrumental de actuaciones. 

 
II. Acuerdo de admisión de queja e inicio de procedimiento. El once de mayo 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido 
el escrito de queja; formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/105/2018; 
registrarlo en el libro de gobierno; admitir a trámite y sustanciación el escrito de 
queja en cita; informar al Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de 
queja; notificar la admisión de la queja y emplazar a los sujetos denunciados; 
notificar la admisión de la queja al quejoso; así como publicar el acuerdo de 
admisión y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. 
(Foja 20 del expediente) 
 
 
 

http://www.facebook.com/GloriaNayarit
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III. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del procedimiento 
de queja. 
 
a) El doce de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 22 del expediente) 

 
b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados el citado 
acuerdo, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 23 
del expediente) 
 
IV. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28776/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 26 del expediente) 
  
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/28777/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 27 del 
expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Partido Revolucionario 
Institucional. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28843/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 34 del 
expediente) 

  
VII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al Partido Acción Nacional, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28840/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
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administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco 
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 28-29 del expediente). 
 

b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN-
0273/2018, el citado Representante dio contestación al emplazamiento formulado, 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Foja 178-182 del expediente) 
 

“Se niega en forma lisa y llana que el Comité Directivo Estatal del Partido en 
Nayarit, así como la candidata a senadora por la coalición “Por México al Frente” 
Gloria Núñez Sánchez, haya omitido reportar dichos gastos a la autoridad 
fiscalizadora, pues cada uno de los rubros mencionados en su escrito de queja 
están plenamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización bajo 
diversas pólizas mismas que a continuación describiré en la siguiente tabla: 
 
[Tabla] 
 
Con lo expuesto en la tabla que antecede, queda demostrado plenamente que 
el evento, así como todos y cada uno de los rubros que esgrime el actor en su 
escrito de queja fueron reportados en tiempo y forma en el Sistema Integral de 
Fiscalización, cumpliendo con lo establecido en los artículos 37, 37bis, 38, 38 
bis, 39 y 40 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Por lo anteriormente señalado se deduce que estamos ante la presencia de un 
escrito evidentemente frívolo, pues la Sala Superior ha establecido criterios 
respecto de que un escrito puede considerarse frívolo, si es notorio que el 
propósito del actor a interponerlo a sabiendas de que no existe razón ni 
fundamento que pueda constituir una causa jurídica para hacerlo. 
 
Uno de los significados del termino frívolo, de conformidad con el diccionario de 
la Lengua Española de la Real Academia Española, es el siguiente ‘Frívolo, la. 
(Del lat. Frivolus.) adl. Ligero. Veleidoso, insustancial.’ De esta definición se 
deriva que frívolo equivale a ligero e insustancial. A su vez el vocablo ligero 
hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa importancia; por su 
parte la palabra insustancial denota lo que carece de substancia o la tiene en 
un grado mínimo de contenido o esencia, lo que carece de seriedad, lo que se 
refiere a las cosas inútiles o de poca importancia. 
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Sobre estos conceptos del vocablo frívolo la Sala Superior ha concluido que una 
demanda resulta frívola, cuando no se apoya de hechos ciertos concretos y 
precisos; o los hechos aducidos no son claros ni precisos, o se refieren a 
eventos que no generan vulneración de derecho alguno. 
 
Aunado a lo anterior y en relación con los medios de prueba estos se tachan y 
se objetan por no ser los medios de prueba idóneos para acreditar las 
imputaciones que se me pretender realizar, en efecto, el actor sustenta su dicho 
en placas fotográficas y videos obtenidos de Internet, las cuales, carecen de 
pleno valor probatorio, por lo que por sí misma una prueba técnica como lo es 
una fotografía o un video en una red social no hace prueba plena. En efecto, 
dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto –ante la 
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la 
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido-por lo que son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben 
ser admiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar”. Lo anterior tiene 
sustento en el criterio sostenido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la Jurisprudencia 4/2014.  
 
Respecto al numeral arábigo 9 en el cual la parte quejosa señala que en el 
evento político que se denuncia se regalaron “botellas de agua”, es conveniente 
manifestar que dicha situación es falsa, pues es posible que tales asistentes 
hayan ingresado al evento con las botellas de agua pudiendo adquirirlas en 
momentos distintos al evento, es decir, solicito a esta autoridad fiscalizadora 
electoral que realice un análisis partiendo de la sana lógica y la sana crítica, 
pues tal como quedó demostrado en las demás evidencias ofrecidas por el 
quejoso no existen evidencias respecto a que se estuvo repartiendo botellas de 
agua, por tal motivo, consideramos inexistente las infracciones que se imputan.” 

 
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática, 
integrante de la coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28841/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un 
plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
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expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 30-31 del expediente) 

 
b) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
citado Representante dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por dicho instituto político. (Foja 38-127 del expediente) 

 
“(…) 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por la denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
(…) 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
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poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
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 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 y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado 
de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes 
que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las 
constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción Nacional a esa 
autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han sido 
objeto, instituto político responsable de la captura e informe de los ingresos y 
egresos de la candidatura a cargo de elección popular ante mencionada. 
 
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el CONVENIO DE 
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE, PARA POSTULAR CANDIDATOS 
Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS 
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS 
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PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con 
el número INE/CG171/20111fse estableció: 
(…) 
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del 
Convenio de coalición electoral "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del "REGLAMENTO DE LA COALICIÓN 
"POR MÉXICO AL FRENTE", es dable colegir que si la candidatura de la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del 
estado de Nayarit, postulada por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido Acción 
Nacional dentro de la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE", dicho instituto 
político es el responsable de realizar la comprobación de todos y cada uno de 
los ingreso y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Rosalba 
López Regalado; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en 
tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro de los que se 
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y como 
se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido 
Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable de la 
captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura a cargo de 
elección popular ante mencionada. 
 
En este sentido, a efecto de generar mayor facilidad en la investigación y 
esclarecimiento de los hechos denunciados, se informe que el evento materia 
de (SIC) se encuentra reportado conforme se indica siguiente concentrado: 
 
[TABLA] 
 
En este sentido, todo el gasto del evento materia de reproche, se encuentra 
debidamente reportado ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", el cual fue 
prorrateado entre las diferentes campañas beneficiadas, el cual, se refleja en 
las cédulas de prorrateo que se encuentran cargadas en dicho sistema 
informático, mismas que a continuación se reproducen para mayor referencia, 
y que se adjuntan en un CD. 
(…) 
En este orden de ideas, el evento materia de reproche en el asunto que nos 
ocupa, también se encuentra reportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
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asiento contable, en la contabilidad del C. GUADALUPE ACOSTA NARANJO, 
candidato a Senador de la República, del estado de Nayarit, y del C. JORGE 
FRANCISCO JAVIER VALLARTA, candidato a diputado Federal, por el Distrito 
Electoral Federal 1, del estado de Nayarit, postulados por la coalición “POR 
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, reporte que se efectuó a 
través de las siguientes pólizas: 
(…) 
Amén de lo anterior, es importante destacar las fotografías y video denunciados 
por la parte denunciante, son publicaciones alojadas en páginas personales de 
la red social Facebook de los CC. Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco Javier Vallarta. 
 
Por ello, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la difusión de la imágenes 
y/o videos en las páginas personales de las redes sociales como es la de 
Facebook de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen 
actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, las 
imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no generan gastos 
adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora. 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de la página personal de la red social Facebook, de los CC. 
Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, 
y Jorge Francisco Javier Vallarta, en que se encuentra alojados los elementos 
materia de denuncia en el asunto que nos ocupa, para su acceso se requiere 
de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de 
difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, tal y como 
se acredita con las siguientes imágenes: 
(…) 
Bajo estas circunstancias, en todas las publicaciones que denuncia el quejoso, 
si bien es cierto que para consultar su contenido se puede dar link en el apartado 
"Ahora no”, también lo es que, dicha situación es acorde al criterio reiterado 
sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación consistente en que, para consultar su contenido, se requiere de un 
interés por parte de los usuarios registrados, dada la carencia de una 
difusión indiscriminada o ·automática hacia toda la ciudadanía, pues de 
otra forma no se puede acceder al contenido de la página personal de la red 
social Facebook, de los ce. Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco Javier Vallarta. 
 
En este orden de ideas, contrario a lo que pretende hacer valer la· parte actora 
en el asunto que nos ocupa, las publicaciones denunciadas, de ninguna 
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manera genera un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad 
fiscalizadora, pues se encuentran alojadas en la página personal de la red 
social Facebook, de los CC. Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco Javier Vallarta, publicaciones y 
difusión que en todo momento se encuentra amparada por la libertad de 
expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se 
desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una 
información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y 
videos por internet en su portal personal, medio de comunicación es abierto 
únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades 
de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una 
sociedad más democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá 
que tener un interés personal de los interesados en lo que los CC. Guadalupe 
Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge 
Francisco Javier Vallarta, suban, publiquen y/o difundan en sus páginas 
personales de la red social Facebook, entrar a ella para que se enteren de lo 
que escribió, publicó y/o difundió dichos ciudadanos, en el ejercicio del derecho 
humano de la libertad de expresión. 
 
Bajo estas Circunstancias, las publicaciones materia de reproche, al estar 
alojadas en la página personal de la red social Facebook de los CC. Guadalupe 
Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge 
Francisco Javier Vallarta, de ninguna manera se trata de una inserción y/o 
publicación pagada, pues en esencia se trata de un mensaje personal, simple y 
sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
establecido en el artículo 6 de la Carta Magna. 
(…) 
En este orden de ideas, esa Unidad Técnica de Fiscalización, del Instituto 
Nacional Electoral, tomar en cuenta que las fotografías y videos alojados en la 
paginas personales de la red social Facebook de los CC. Guadalupe Acosta 
Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, y Jorge Francisco 
Javier Vallarta, a simple vista se trata de una fabricación casera en el que no se 
utilizó algún aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede 
apreciar este tipo de fotografías pueden ser tomadas generalmente con una 
cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy 
asociada a las redes sociales personales ya que es común subir cualquier foto 
a dichas plataformas, por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la 
convicción de que dicha publicación no genera un gasto adicional que pudiera 
ser reportado a la autoridad fiscalizadora. 
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En este sentido, en todas y cada una de las fotografías y en el video, a todas 
luces se desprende que es una fabricación casera, en virtud de que no se 
aprecia la existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, 
iluminación profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado del video, 
no existe cambios de cuadro o de imágenes que pudiera presumirse algún tipo 
de edición y/o posproducción, pues en todo momento se aprecia que es tomado 
de un lugar fijo. 
 
Bajo estas premias, atendiendo las reglas generales de la valoración de la 
prueba, la experiencia y la sana crítica, es dable arribar a la conclusión de que 
las fotografías y video, al ser trabajos caseros, no generan gastos adicionales 
que se tengan que reportar a la autoridad fiscalizadora, además de que se 
encuentran alojadas en la página personal de la red social Facebook de los CC. 
Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Lencho Vázquez, 
y Jorge Francisco Javier Vallarta, publicaciones que, para su acceso se requiere 
de un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de difusión 
indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía y máxime que se 
encuentran aparadas en el derecho humano de la libertad de expresión, 
consagrada en el artículo 6 de la Carta Magna. 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado. 

(…) 
PRUEBAS. 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del 
estado de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la Republica, del estado 
de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano. 
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3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña de la C. 
JORGE FRANCISCO JAVIER VALLARTA, candidato a diputado Federal, por el 
Distrito Electoral Federal 1, del estado de Nayarit, postulados por la coalición 
"POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN 
ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y 
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES ESTOS 
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN. 
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con 
el número INE/CG171/2018. 
 
 5. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA 
COALICIÓN "POR MÉXICO AL FRENTE", aprobado mediante Resolución del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con el número 
INE/CG171/2018. 
 
6. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses de la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a 
Senadora de la Republica, del estado de Nayarit, postulados por la coalición 
"POR MÉXICO AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a 
dichos institutos políticos. 
 
7. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de la C. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado 
de Nayarit, postulados por la coalición "POR MÉXICO AL FRENTE" integrada 
por los partidos polític0s Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos. 
 
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo 
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean 
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admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en 
cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que 
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento. 
(…)” 
 

IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del 
procedimiento y emplazamiento a Movimiento Ciudadano, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”. 
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28842/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de 
este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco 
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 32-33 del expediente) 

 
b) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio número MC-INE-
288/2018, el citado Representante, dio contestación al emplazamiento formulado, 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 128-131 del expediente) 

 
“(…) 
Que de conformidad con lo que se establece en los artículos 25, 26, 27, 35 
demás relativo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y en atención a su oficio 
identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/28842/2018, recibido en la 
oficina que ocupa la Representación de Movimiento Ciudadano el dieciséis de 
mayo de la presente anualidad, emitido dentro del expediente que al rubro se 
indica, por medio del cual se solicita que en un término de cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio, conteste por escrito lo 
que considere pertinente, exponga lo que a su derecho convenga, así como 
para que ofrezca y exhiba las pruebas que respaldan sus afirmaciones. 
 
Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja 
interpuesta por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nayarit, en contra 
de la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al Senado de la República 
y la coalición "Por México al Frente", por la presunta omisión del reporte de 
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gastos por un evento realizado el veintiuno de abril de la presente anualidad, en 
el municipio de Tuxpan, en el estado de Nayarit. 
 
Por lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de coalición 
electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en 
la cláusula DÉCIMA que a la letra señala: 
 

‘DÉCIMA. - Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) 
del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la 
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes 
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de 
Administración que estará conformado por un representante propietario y 
un suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, 
y un representante designado por el Candidato a la Presidencia de la 
República; el representante designado por el Partido Político Acción 
Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
… 
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de 
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y 
las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político 
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de las 
candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el 
Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo 
de Administración de la Coalición…’ 

 
De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, se colige que 
en el caso de las candidaturas de las Senadurías el partido responsable del 
registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en 
consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad 
es el Partido Acción Nacional y estará en condiciones de desahogar el presente 
requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de derecho 
correspondientes y sus alegatos. 
 
Por lo que una vez que esa autoridad realice un estudio de las constancias que 
obran en el expediente podrán desprender que en el caso de Movimiento 
Ciudadano ha cumplido con lo establecido en el artículo 25, numeral 1, inciso 
a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
(…)” 
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X. Notificación de la admisión del escrito de queja, del inicio del procedimiento 
y emplazamiento a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al Senado 
de la República postulada por la coalición “Por México al Frente”. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JLE/NAY/2395/2018, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el Estado de Nayarit, notificó a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al 
Senado de la República postulada por la coalición “Por México al Frente”, integrada 
por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de cinco 
días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y exhibiera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 134-137 del expediente) 
 
b) Al respecto a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XI. Solicitud de certificación a la Encargada del Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/379/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
citada Encargada del Despacho, la certificación del contenido de las ligas 
electrónicas señaladas en el escrito de queja. (Fojas 35-36 del expediente) 

 
b) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-DS/1683/2018, 
la encargada del Despacho de la citada Dirección, remitió las certificaciones 
solicitadas. (Fojas 142-172 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/395/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección de Auditoria, informara si fue 
reportado en la agenda de eventos de la candidata al Senado de la República, la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, postulada por la coalición “Por México al Frente”, 
el evento presuntamente realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el 



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/105/2018 

21 

Salón Ejidal del municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit; en caso afirmativo, 
informara los gastos reportados inherentes al evento antes citado, remitiendo copia 
de la documentación soporte correspondiente; señalara si el evento referido fue 
objeto de visita de verificación por esa autoridad y en su caso remitiera copia del 
acta correspondiente, e informara si el citado evento fue motivo de observación en 
el oficio de errores y omisiones emitido respecto al primer informe presentado por 
la coalición “por México al Frente” relativo a la candidata del Senado de la República 
C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez. (Foja 37 del expediente) 
 
b) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/30209/18, el 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitió 
la información y documentación solicitada. (Fojas 195-197 del expediente). 
 
c) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/439/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó a la citada Dirección de Auditoria, remitiera los 
Kárdex, notas de entrada y salida de almacén respecto a la propaganda señalada 
en el oficio de mérito. (Fojas 183-184 del expediente) 

 
d) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2159/18, el 
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informó 
que de una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, no se advirtió 
inventario a través de kárdex, ni de las notas de entrada y salida. (Foja 198 del 
expediente). 
 
XIII. Solicitud de información al Presidente del Comisariado Ejidal de Tuxpan, 
estado de Nayarit. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/JLE/NAY/2517/2018, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 
el estado de Nayarit solicitó al Presidente del Comisariado Ejidal de Tuxpan, Estado 
de Nayarit: confirmara o rectificara si en el salón Ejidal del municipio de Tuxpan, 
estado de Nayarit, se llevó a cabo un evento el día veintiuno de abril del año dos mil 
dieciocho; en caso afirmativo, informara en que consistió el citado evento, tiempo 
de duración, así como la hora de inicio y la hora en que finalizó el mismo; 
mencionara los bienes y/o servicios que incluía el uso o la renta del salón Ejidal; 
señalara si la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez solicitó el uso o la renta del salón 
para llevar a cabo el evento referido; en caso negativo, indicara el nombre y 
domicilio de la persona física, moral o partido político que solicitó el uso o la renta 
del salón para llevar a cabo el evento referido; señalara si el uso o la renta del salón 
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fue a título gratuito u oneroso; en caso de que fuera a título gratuito, remitiera copia 
de toda aquella documentación soporte que amparara su dicho; en caso de que 
fuera a título oneroso, remita copia simple del contrato de prestación de servicios, 
de la factura y mencione la forma de pago (cheques, transferencia bancaria, tarjeta 
de crédito, tarjeta de débito o en efectivo); remitiera copia de toda aquella 
documentación expedida para el uso del salón (recibos de pago, recibos por 
anticipos, etc.); e indicara si el evento referido fue en beneficio de la candidata al 
Senado de la República por la coalición “Por México al Frente”, la C. Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez. (Fojas 190-194 del expediente) 
 
b) Al respecto a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XIV. Razón y constancia. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, el Director 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia respecto de la 
búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito de 
verificar los gastos reportados por la Coalición “por México al Frente”, con motivo 
del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” 
ubicado en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit; dicha búsqueda se 
realizó ingresando a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos 
registrados por parte de la Coalición “por México al Frente”, y sus candidatos C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Guadalupe Acosta Naranjo y Jorge Francisco 
Javier Vallarta Trejo, a la fecha de elaboración de la razón y constancia; asimismo 
se procedió a ingresar a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de la 
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos 
de los citados candidatos, el cual contiene las erogaciones registradas con motivo 
de los eventos reportados a la fecha de elaboración de la razón y constancia, por lo 
que se procedió a la descarga de los archivos mencionados en un disco compacto. 
(Fojas 185-188 del expediente). 
 
XV. Notificación de Alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32040/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
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notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 202 del expediente). 
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, sin número y fecha, el 
Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General de este Instituto, expuso los alegatos que consideró convenientes. (Fojas 
229-238 del expediente). 
 
XVI. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32041/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 203 del expediente). 
 
b) Al respecto, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna. 
 
XVII. Notificación de Alegatos al Partido de la Revolución Democrática, 
integrante de la coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32042/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General de este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa 
de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que 
recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes. (Foja 204 del expediente). 
 
b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, sin número, de la misma 
fecha, el citado Representante, expuso los alegatos que consideró convenientes. 
(Fojas 206-222 del expediente). 
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XVIII. Notificación de Alegatos a Movimiento Ciudadano, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”.  
 
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/32044/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 205 del expediente). 
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, MC-INE-363/2018, el 
citado Representante expuso los alegatos que consideró convenientes. (Fojas 223-
228 del expediente). 
 
XIX. Notificación de Alegatos a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
candidata al Senado de la República postulada por la coalición “Por México al 
Frente”. 
 
a) En fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Nayarit, notificó a la C. Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez, candidata al Senado de la República postulada por la coalición “Por 
México al Frente”, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 240-243 del expediente). 
 
b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito, sin número, de la misma 
fecha, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata al Senado de la República 
postulada por la coalición “Por México al Frente”, expuso los alegatos que consideró 
convenientes. (Fojas 244-248 del expediente). 
 
XX. Cierre de Instrucción. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, que fue aprobado en la Décimo Sexta Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización, celebrada el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por 
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unanimidad de votos de los Consejeros Electorales presentes, integrantes de dicha 
Comisión: las Consejeras Electorales Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros Electorales: Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez, Dr. Benito Nacif Hernández, y el Consejero 
Presidente de la Comisión, Dr. Ciro Murayama Rendón. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

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. 
 
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
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2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, resulta procedente fijar el fondo 
materia del presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de 
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, 
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de gastos por un evento 
realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, 
Estado de Nayarit, por parte de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y 
su candidata al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, en 
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y la candidata antes 
referida, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que 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: 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. 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.  
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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 las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.  
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.  
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Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 
 

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 

2.1 Diligencias de Investigación 
 
Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes 
aludido, se instauró un procedimiento administrativo sancionador en contra de la 
coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y su candidata al Senado de la 
República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, lo anterior, al denunciarse la 
presunta omisión del reporte de gastos por un evento realizado el veintiuno de abril 
de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit. 
 
Por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó el emplazamiento de los 
sujetos denunciados y mediante el oficios INE/UTF/DRN/28840/2018, 
INE/UTF/DRN/28841/2018, INE/UTF/DRN/28842/2018 e INE/JLE/NAY/2395/2018, 
se notificó a los Representantes Propietarios ante el Consejo General de este 
Instituto, de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, integrantes de la coalición “Por México al Frente”; así como 
a su candidata al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, el 
inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/105/2018, emplazándoseles, para que 



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/105/2018 

29 

contestaran por escrito lo que consideraran pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones.  
 
Por lo anterior, los partidos denunciados dieron contestación al emplazamiento 
formulado, en cuanto a los Partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, a 
través de los escritos RPAN-0273/2018 y MC-INE-288/2018, respectivamente; el 
Partido de la Revolución Democrática a través de escrito sin número de fecha 
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho1. Así las cosas, los sujetos denunciados 
manifestaron lo que se señala a continuación: 
 

 Respecto al Partido Acción Nacional, integrante de la coalición “Por México 
al Frente”. 

 
Niega en forma lisa y llana que el partido político y la candidata a senadora 
por la coalición “Por México al Frente”, la C. Gloria Núñez Sánchez, haya 
omitido reportar los gastos denunciados a la autoridad fiscalizadora, pues 
cada uno de los rubros denunciados en el escrito de queja, en relación al 
evento están plenamente registrados en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización, bajo las pólizas descritas en el escrito de 
contestación al emplazamiento, en consecuencia, refiere que la renta del 
salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y cubremanteles, 550 sillas, equipo 
de sonido, estructura de luces, comida, desechables, banderas, volantes y 
lonas, se encuentran debidamente reportados. 
 
Asimismo, señala que el concepto de desechables se encontraba incluido en 
el servicio de comida o alimentos. 
 

 En relación al Partido de la Revolución Democrática, integrante de la 
coalición “Por México al Frente”. 

 
Que cada uno de los ingresos y egresos utilizados en la campaña de la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del 
estado de Nayarit, postulados por la coalición "Por México al Frente", se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
junto con las evidencias documentales de cada asiento contable, lo cual será 
acreditado con las constancias que remita el Partido Acción Nacional. 

                                                           
1 Respecto a la candidata al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, no dio contestación al 

emplazamiento formulado por esta autoridad. 
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Que en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en las 
contabilidades del C. Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la 
República del estado de Nayarit, y del C. Jorge Francisco Javier Vallarta, 
candidato a Diputado Federal, postulados por la coalición “Por México Al 
Frente”, también se encuentran reportados los gastos generados que se 
encuentran relacionados con el evento denunciado, a través de las pólizas 
remitidas junto con el escrito de respuesta. 

 

 En cuanto a Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición “Por México al 
Frente”. 
 
Manifestó que el partido que posee la información solicitada es el Partido 
Acción Nacional, el cual estará en condiciones de desahogar el requerimiento 
de información, así como emitir las consideraciones de derecho 
correspondientes. 

 
De la misma manera, mediante oficio INE/JLE/NAY/2517/2018, la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nayarit solicitó al 
Presidente del Comisariado Ejidal de Tuxpan, estado de Nayarit: confirmara o 
rectificara si en el salón Ejidal del municipio de Tuxpan, estado de Nayarit, se llevó 
a cabo un evento el día veintiuno de abril del año dos mil dieciocho; en caso 
afirmativo, proporcionara diversa información respecto de dicho evento, sin que a la 
fecha de elaboración de la presente Resolución se haya recibido respuesta alguna. 
 
Posteriormente, mediante razón y constancia, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar respecto del evento materia de la queja, que en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se encuentran diversos gastos reportados por la Coalición “por 
México al Frente”, con motivo del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil 
dieciocho en el “salón ejidal” ubicado en el municipio de Tuxpan en el Estado de 
Nayarit; dicha búsqueda se realizó ingresando a la página electrónica 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, de la cual se advierte el catálogo auxiliar de la agenda de eventos de las 
siguientes contabilidades: 42848 de la candidata al Senado de la República, la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez; 43035 del candidato al Senado de la República, 
el C. Guadalupe Acosta Naranjo; 44212 del candidato a Diputado Federal, el C. 
Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo; y 41422 de la contabilidad de la concentradora 
de la coalición “Por México al Frente”; asimismo se procedió a ingresar a la página 
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1, de la 
que se advierte el reporte mayor de los catálogos auxiliares de la agenda de eventos 

https://sif.ine.mx/sif_campania/app/reportes/simplificados?execution=e4s1
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de los citados candidatos, el cual contiene las erogaciones registradas con motivo 
de los eventos reportados. 
 
De igual forma, a efecto de seguir con la línea de investigación respecto de los 
presuntos gastos en eventos, la Dirección de Resoluciones y Normatividad, a través 
del oficio INE/UTF/DRN/379/2018, le solicitó a la Encargada del Despacho de la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto la certificación 
del contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja; solicitud 
que fue desahogada a través del oficio INE/DS/1683/2018, mediante el cual se 
remitieron las certificaciones solicitadas. 
 
Asimismo, a través del oficio INE/UTF/DRN/395/2018, se solicitó a la Dirección de 
Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros, que remitiera las 
actas de verificación que en su caso se hubieran formulado con motivo del evento 
señalado en el escrito de queja que dio origen al presente procedimiento. En 
respuesta, mediante el oficio INE/UTF/DA/30209/2018, la citada Dirección remitió la 
información solicitada. 
 
Aunado a lo anterior, mediante el oficio INE/UTF/DRN/439/2018, la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
citada Dirección de Auditoria, remitiera los Kárdex, notas de entrada y salida de 
almacén respecto a la propaganda señalada en el oficio de mérito. En respuesta, 
mediante el oficio INE/UTF/DA/2159/2018, la citada Dirección informó que, de una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización, no se advirtió inventario a través 
de kárdex, ni de las notas de entrada y salida. 
 

2.2 Valoración de Pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo 
éstas las siguientes: 
 

a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
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por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

 Original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/478/2018, remitida por la 
Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado, en su función de 
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
Dicha documental da cuenta del contenido de las direcciones electrónicas de 
las que solicitó se realizara la certificación o fe de hechos correspondiente, 
de las que se desprende que se trata de publicaciones de la red social 
Facebook que contienen fotografías y un video. 

 

 Razón y constancia, respecto de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, con el propósito de verificar los gastos reportados por la 
Coalición “por México al Frente”, con motivo del evento realizado el veintiuno 
de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” ubicado en el municipio de 
Tuxpan en el Estado de Nayarit. 
 
La citada documental da cuenta de los registros contables realizados por los 
partidos políticos que integran la coalición denunciada con motivo del evento 
realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” ubicado 
en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit 
 

 El oficio INE/UTF/DA/30209/2018, emitido por la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros. 
 
La documental da cuenta del registro del evento en la agenda 
correspondiente, así como de los registros contables con motivo de los 
gastos inherentes al mismo. 
 

 El oficio INE/UTF/DA/2159/2018, emitido por la Dirección de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Política y Otros. 
 

La documental en comento da cuenta que a la fecha de elaboración de la 
presente Resolución el sujeto obligado no ha registrado los kárdex y notas 
de entrada y salida de almacén de la propaganda con respecto al evento 
denunciado. 
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b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera 
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les 
puede conceder valor probatorio pleno. 
 

 Escrito, RPAN-0273/2018, recibido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho 
presentados por el Partido Acción Nacional. 
 
Dicha documental da cuenta de las pólizas registradas por el partido político 
denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización con motivo del evento 
realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” ubicado 
en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit, respecto a la candidata 
al Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez 
 

 Escrito, sin número, recibido el diecinueve de mayo de dos mil dieciocho 
presentado por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
La citada documental da cuenta de las pólizas registradas por el partido 
político denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización con motivo del 
evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho en el “salón ejidal” 
ubicado en el municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit, respecto de los 
candidatos al Senado de la República, así como a Diputado Federal, los CC. 
Guadalupe Acosta Naranjo y Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, 
respectivamente. 
 

c) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
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conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 

 13 direcciones electrónicas. 

 1 video. 

 12 fotos. 
 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 

2.3 Vinculación de Pruebas 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se 
investiga la presunta omisión del reporte de gastos de un evento realizado el 
veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, Estado de 
Nayarit, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte de la 
coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 

                                                           
2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, a favor de su candidata al 
Senado de la República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, con lo cual, a criterio 
del quejoso, se generaron erogaciones por concepto de la renta de un salón, 50 
mesas redondas, 50 manteles y cubremanteles, 550 sillas, volantes, equipo de 
sonido, estructura de luces, banderas, botellas de agua, desechables, comida, 
meseros, refrescos y lonas. 
 
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las 
aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y 
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, por cuestión 
de método, en el presente apartado se vincularán las pruebas obtenidas por 
concepto denunciado, agrupándose éstos de la siguiente manera: 
 
A. Conceptos reportados (Renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y 
cubremanteles, 550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, 
desechables, banderas, volantes y lonas.) 
 
B. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos 
denunciados. (Meseros, refrescos y botellas de agua) 
 
A. Conceptos reportados. 
 
Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja que dio origen al 
procedimiento administrativo sancionador que por esta vía se resuelve, se denunció 
la presunta omisión del reporte de gastos de un evento realizado el veintiuno de 
abril de dos mil dieciocho, en el municipio de Tuxpan, Estado de Nayarit, en el marco 
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte de la coalición “Por México al 
Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, a favor de su candidata al Senado de la República, la C. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, con lo cual, a criterio del quejoso, se generaron 
erogaciones por concepto de la renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles 
y cubremanteles, 550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, 
desechables, banderas, volantes y lonas. 
 
Para tratar de acreditar lo anterior, el denunciante ofreció como elementos 
probatorios: direcciones electrónicas de Facebook, así como un video y fotografías 
extraídas de dicha red social, mismos que de conformidad con los artículos 15, 
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numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización3, son considerados de carácter técnico. 
 
En este contexto, cabe mencionar que el máximo tribunal en materia electoral, a 
través de la emisión de diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado 
como SUP-RAP-710/2015, ha advertido que las aseveraciones que se intentan 
comprobar mediante ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros 
medios de convicción para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro 
elemento probatorio que genere convicción sobre la veracidad de los gastos 
realizados. 
 
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas 
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no 
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al 
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar 
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran 
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que 
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la 
veracidad de los hechos denunciados. 
 
Así las cosas, en atención a lo manifestado por los partidos políticos integrantes de 
la coalición denunciada4, mediante razón y constancia elaborada por esta autoridad, 
se hizo constar que en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el 
catálogo auxiliar de la agenda de eventos de cada candidato, se advierte el registro 
del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de 
Tuxpan, Estado de Nayarit, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Asimismo, mediante razón y constancia, se hizo constar la búsqueda de los 
registros realizados por parte de los partidos políticos integrantes de la coalición en 
el Sistema Integral de Fiscalización, en cada una de las contabilidades de los 
candidatos que estuvieron presentes en el evento referido, encontrándose el 
registro contable de los conceptos que se mencionan en el siguiente cuadro: 

                                                           
3 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 
2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
4 Respecto a que en el evento denunciado estuvieron presentes los candidatos al Senado de la República, los CC. Guadalupe 

Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como el candidato a Diputado Federal, el C. Jorge Francisco Javier 
Vallarta, todos postulados por la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano. 
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GASTOS REGISTRADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN EJIDAL DE TUXPAN, ESTADO DE NAYARIT EL 21 
DE ABRIL DE 2018 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

REPORTE SIF 
CONCENTRADORA 

COALICIÓN 
CONTABILIDAD 41422 

REPORTE SIF CANDIDATA A 
SENADORA 

CONTABILIDAD 42848 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

SENADOR 
CONTABILIDAD 43035 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

DIPUTADO FEDERAL 
CONTABILIDAD 44212 

RENTA DE 
SALÓN 

POLIZA 17; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR LA RENTA DEL SALON 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE APORTACIÓN 
EN ESPECIE POR LA RENTA 
DEL SALON 

POLIZAS 21; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DEL SALÓN 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DEL SALÓN 

50 MESAS 
REDONDAS 

POLIZA 10; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS 

POLIZA 30; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS  

POLIZA 26; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
ONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 180 MESAS 
REDONDAS 

50 MANTELES 
Y 

CUBREMANTE
LES 

POLIZA 10; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 200 MANTELES 
Y 100 CUBRE MANTELES 

POLIZA 30; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 200 
MANTELES Y 100 CUBRE 
MANTELES 

POLIZA 26; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 200 
MANTELES Y 100 CUBRE 
MANTELES 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 200 
MANTELES Y 100 CUBRE 
MANTELES 

550 SILLAS  

POLIZA 10; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 2000 SILLAS 

POLIZA 30; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 2000 SILLAS 

POLIZA 26; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 21/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 2000 SILLAS 

POLIZA 19; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 2000 SILLAS 

EQUIPO DE 
SONIDO 

POLIZA 21; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR LA RENTA DE EQUIPO 
DE SONIDO PARA LA 
SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL 
EN TUXPAN NAYARIT 

POLIZA 11 TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
AJUSTE; POLIZAS 22 Y 23; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE APORTACIÓN 
EN ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO PARA 
LA SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL EN 
TUXPAN NAYARIT  

POLIZAS 23 Y 24; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT 

POLIZA 22; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT 
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GASTOS REGISTRADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN EJIDAL DE TUXPAN, ESTADO DE NAYARIT EL 21 
DE ABRIL DE 2018 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

REPORTE SIF 
CONCENTRADORA 

COALICIÓN 
CONTABILIDAD 41422 

REPORTE SIF CANDIDATA A 
SENADORA 

CONTABILIDAD 42848 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

SENADOR 
CONTABILIDAD 43035 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

DIPUTADO FEDERAL 
CONTABILIDAD 44212 

ESTRUCTURA 
DE LUCES 

POLIZA 21; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR LA RENTA DE EQUIPO 
DE SONIDO PARA LA 
SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL 
EN TUXPAN NAYARIT, DE 
LAS COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL 
COSTO INCLUYE LA 
COLOCACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

 POLIZA 11 TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
AJUSTE; POLIZAS 22 Y 23; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE APORTACIÓN 
EN ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO PARA 
LA SONORIZACIÓN DEL 
EVENTO DE 21 DE ABRIL EN 
TUXPAN NAYARIT; DE LAS 
COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL COSTO 
INCLUYE LA COLOCACIÓN 
DE ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

POLIZAS 23 Y 24; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT; DE LAS 
COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL 
COSTO INCLUYE LA 
COLOCACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

POLIZA 22; TIPO 
CORRECCIÓN, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR LA RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO 
PARA LA SONORIZACIÓN 
DEL EVENTO DE 21 DE 
ABRIL EN TUXPAN 
NAYARIT; DE LAS 
COTIZACIONES SE 
DESPRENDE QUE EL 
COSTO INCLUYE LA 
COLOCACIÓN DE 
ESTRUCTURA DE 
ILUMINACIÓN 

COMIDA 

POLIZAS 12, 13, 14, 15 Y 16; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 28/04/18; 
CINCO (5) CONTRATOS DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR UN SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) 
PARA LOS ASISTENTES AL 
EVENTO DE TUXPAN 
NAYARIT, EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2018 

POLIZAS 14, 15, 16, 17 Y 18; 
TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 28/04/18; CINCO 
(5) CONTRATOS DE 
APORTACIÓN EN ESPECIE 
POR UN SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) PARA 
LOS ASISTENTES AL EVENTO 
DE TUXPAN NAYARIT, EL DÍA 
21 DE ABRIL DE 2018 

POLIZAS 16, 17, 18, 19 Y 
20; TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 28/04/18; 
CINCO (5) CONTRATOS 
DE APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR UN 
SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) 
PARA LOS ASISTENTES 
AL EVENTO DE TUXPAN 
NAYARIT, EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2018 

POLIZAS 14, 15, 16, 17 Y 
18; TIPO CORRECCIÓN, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA 
DE OPERACIÓN 28/04/18; 
CINCO (5) CONTRATOS 
DE APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR UN 
SERVICIO DE 
ALIMENTOS (TAQUIZA) 
PARA LOS ASISTENTES 
AL EVENTO DE TUXPAN 
NAYARIT, EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2018 

BANDERAS     

POLIZA 23; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 6/04/18; 
CONTRATO DE 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE POR $9,900.00 
CONSISTENTE EN 300 
BANDERAS GENERICAS 
CON LOGOTIPO PRD 
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GASTOS REGISTRADOS CON MOTIVO DEL EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN EJIDAL DE TUXPAN, ESTADO DE NAYARIT EL 21 
DE ABRIL DE 2018 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

REPORTE SIF 
CONCENTRADORA 

COALICIÓN 
CONTABILIDAD 41422 

REPORTE SIF CANDIDATA A 
SENADORA 

CONTABILIDAD 42848 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

SENADOR 
CONTABILIDAD 43035 

REPORTE SIF 
CANDIDATO A 

DIPUTADO FEDERAL 
CONTABILIDAD 44212 

VOLANTES   

POLIZA 12; TIPO NORMAL, 
SUBTIPO DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 10/04/18; 
FACTURA 2802 EMITIDA POR 
PM CREATIVE S.A. DE C.V., 
POR CONCEPTO DE 12000 
VOLANTES MEDIA CARTA 

    

LONAS    

POLIZA 1, SUBTIPO DIARIO; 
FECHA DE OPERACIÓN 
10/04/18, FACTURA 2758 
EMITIDA POR PM CREATIVE 
S.A. DE C.V., POR CONCEPTO 
DE 200 MAMPARAS DE 
COLOR DE 2X1M. POLIZA 17, 
TIPO NORMAL, SUBTIPO 
EGRESOS DE FECHA DE 
OPERACIÓN 24/04/2018, 
FACTURA 2854 EMITIDA POR 
PM CREATIVE S.A. DE C.V., 
POR CONCEPTO DE 2 LONAS 
5X3M. PÓLIZA 29, TIPO 
NORMAL, SUBTIPO DIARIO 
DE FECHA DE OPERACIÓN 
20/04/18, FACTURA 2854 
EMITIDA POR PM CREATIVE 
S.A. DE C.V., POR CONCEPTO 
DE 2 LONAS 5X3M 

POLIZA 11; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
EGRESOS; FECHA DE 
OPERACIÓN 22/05/18; 
FACTURA EMITIDA POR 
GRUPO CODEAM, POR 
CONCEPTO DE MANTAS 
DE 1.5X1M, 2X2.5M, 5X3M 
Y 2X4M  

POLIZA 20; TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 26/04/18; 
FACTURA 2860 EMITIDA 
POR PM CREATIVE S.A. 
DE C.V., POR CONCEPTO 
DE 100 LONAS CON 
BASTIDOR 2X1M. 
IPOLIZA 15, TIPO 
NORMAL, SUBTIPO 
DIARIO; FECHA DE 
OPERACIÓN 23/04/18; 
FACTURA 2848 EMITIDA 
POR PM CREATIVE S.A. 
DE .C.V., POR 
CONCEPTO DE 1 LONA 
3X5M 

 
Así las cosas, dicha razón y constancia en términos del artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de un 
documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, misma 
que se encuentra robustecida con las documentales privadas proporcionada por los 
partidos políticos denunciados. 
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Ahora bien, del cuadro anterior se advierte que, respecto a los conceptos 
denunciados consistentes en la renta de salón, mesas, manteles y cubremanteles, 
sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida y volantes, éstos fueron 
registrados en cada una de las contabilidades de la coalición “Por México al Frente”, 
es decir, de la concentradora de la coalición, de los candidatos a Senadores de la 
República y el candidato a Diputado Federal, todos del estado de Nayarit. 

 
Asimismo, respecto al concepto de desechables, dentro de las pólizas 14, 15, 16, 
17 y 18; tipo corrección, subtipo diario, obra una cotización la cual señala que el 
servicio de comida (taquiza, tal y como fue registrado en las pólizas referidas), 
incluyen platos y servilletas.  
 
De igual manera, si bien el quejoso hace alusión a banderas, lo realiza de manera 
genérica y ambigua, pues no señala el contenido de las mismas, dimensiones u otra 
característica que permita su identificación; sin embargo, de la revisión a los 
registros realizados con motivo del evento denunciado, en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en la contabilidad 43035, correspondiente al candidato al Senado de 
la República, el C. Guadalupe Acosta Naranjo, se detectó el registro de la póliza 23; 
tipo normal, subtipo diario; que ampara 300 banderas genéricas con logotipo PRD, 
sin que obre dentro de lo aportado en el escrito de queja y de las diligencias 
realizadas por esta autoridad, banderas con características distintas a las 
registradas en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Por otra parte, aún y cuando en el escrito de queja se denuncian “40 lonas de 3x2m” 
y “4 lonas de 6x10m”, el quejoso no ofrece elementos de convicción por los cuales 
pueda acreditar la existencia de las lonas con las medidas por él señaladas, ni 
mucho menos que en el evento referido se tuviera constancia de la existencia de 
dicha cantidad de lonas. No obstante lo anterior, de la revisión al Sistema Integral 
de Fiscalización, en la contabilidad 42848 de la candidata al Senado de la 
República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, se localizó la póliza 17, tipo 
normal, subtipo egresos, así como la póliza 29, tipo normal, subtipo diario, que 

ampara 2 lonas de 5x3m, así como la póliza 1, subtipo diario, que ampara 200 
mamparas de color de 2x1m, sin que dentro del expediente obre algún otro 
elemento que desvirtúe lo registrado.  
 
En consecuencia, toda vez que no se acredita que los sujetos denunciados 
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto a los conceptos 
referidos en el presente apartado, no se configura alguna conducta infractora de lo 
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 
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Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que el presente 
apartado se declara como infundado. 
 
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
del evento realizado el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en el municipio de 

Tuxpan, Estado de Nayarit, por parte de los sujetos denunciados, así como el 
registro de la renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y cubremanteles, 
550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, desechables, banderas, 
volantes y lonas, esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse 
alguna infracción con respecto a la documentación soporte que amparen las 
operaciones realizadas, el registro de operaciones en tiempo real o cualquier otra 
que se encuentre prevista en la ley con motivo del registro de los conceptos antes 
mencionados, los mismos serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen 
Consolidado y Resolución recaídos al procedimiento de revisión de los informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018.  
 
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización, de seguimiento al 
correcto registro de las operaciones antes referidas durante el procedimiento de 
revisión de los informes de campaña presentados por los sujetos denunciados en el 
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
B. Conceptos de los que no se acredita la existencia de los hechos 
denunciados.  
 
Con respecto al evento denunciado, el quejoso solamente hace mención a los 
supuestos gastos por meseros, refrescos y botellas de agua, sin embargo, no señala 
las circunstancias particulares en cada caso, pues por una parte, no identifica a las 
personas que presuntamente fueron meseros durante el evento de mérito, no refiere 
como le consta que dicho servicio fue brindado o que características permitía 
distinguir a las personas que eran meseros respecto de las personas asistentes al 

evento. De igual forma, respecto a dichos conceptos, el quejoso solo se limita a 
señalar que en el evento se encontraban refrescos y botellas de agua, sin referir si 
éstas fueron repartidas en el evento o entregadas por los sujetos denunciados, el 
número de las mismas, si se trataba de alguna marca en particular, o algún otro 
elemento que permitiera a esta autoridad contar con algún indicio del que se 
desprendiera un posible gasto por reparto o entrega de refrescos y botellas de agua 
en el evento denunciado. 
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De igual forma, no pasa por desapercibido para esta autoridad lo señalado por el 
Partido Acción Nacional, integrante de la coalición “Por México al Frente” en 
contestación al emplazamiento respectivo, al referir que en relación a las botellas de 
agua, éstas no fueron repartidas en el evento denunciado, toda vez que no había 
impedimento alguno para que las personas asistentes ingresaran al evento con las 
mismas, sin que exista evidencia alguna respecto al supuesto reparto de botellas de 

agua en el evento de mérito 
 
En este contexto, la autoridad fiscalizadora procedió a allegarse de mayor 
información y documentación respecto a los citados conceptos, a efecto de 
determinar la posible existencia de los servicios mencionados, para lo cual, dirigió la 
línea de investigación con la Encargada del Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a efecto de 
solicitarle la certificación del contenido de las ligas electrónicas señaladas en el 
escrito de queja, para lo cual, en respuesta, remitió las actas circunstanciadas que 
contiene la fe de hechos o certificaciones de las direcciones electrónicas solicitadas. 
 
Asimismo, se solcito a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros, de la Unidad Técnica de Fiscalización, informara si el evento 
referido fue objeto de visita de verificación por parte de esa autoridad, y en caso 
afirmativo remitiera copia del acta de visita de verificación correspondiente. Por lo 
que, la citada Dirección informó que el evento materia del procedimiento que por esta 
vía se resuelve, si fue objeto de visita de verificación, remitiendo el acta respectiva. 
 
Por lo que, una vez remitidas las actas circunstanciadas que contiene la fe de hechos 
o certificaciones solicitadas, así como el acta de visita de verificación 
correspondiente al evento que nos ocupa, y realizado el análisis y estudio del 
contenido de las mismas, de dichos documentos no se advierte la presencia de 
meseros o la entrega o repartición de refrescos o botellas de agua, por lo que, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

dichas actas circunstanciadas tienen el carácter de documentales públicas, las 
cuales tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran; y en consecuencia, generan convicción a esta autoridad 
sobre los hechos ahí contenidos y no así sobre los referidos en las pruebas técnicas 
aportadas en el escrito de queja. 
 
Así las cosas, toda vez que el único elemento de prueba proporcionado por la parte 
quejosa fueron las fotografías y videos extraídos de redes sociales y dado que no 
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se aportaron mayores elementos con los cuales se pueda dar certeza respecto del 
supuesto gasto realizado por los sujetos denunciados por concepto de meseros, 
refrescos y botellas de agua, no resulta posible desprender algún indicio con 
suficiente grado de convicción respecto a dichas erogaciones, pues los mismos sólo 
se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con 
elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los cuales puedan 

acreditar los hechos que refieren. 
 
En ese orden de ideas, las pruebas técnicas obtenidas en redes sociales, no 
resultan aptas de manera aislada para considerar acreditada la presunta omisión 
del registro de gastos, y en consecuencia tampoco la responsabilidad de los sujetos 
incoados en la comisión de esas irregularidades, al no estar corroboradas con algún 
otro medio de convicción por medio del cual alcancen la relevancia o eficacia 
demostrativa plena, requerida para tener por acreditado a plenitud los hechos 
denunciados. En consecuencia, las pruebas técnicas obtenidas de internet a través 
de direcciones electrónicas, redes sociales y páginas de internet, se debe entender 
que son insuficientes para tener por cierto los hechos que contienen. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que para dotar de mayor solidez a las 
pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una 
descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, 
resulta imprescindible que el aportante identifique personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una 
descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba 
técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, ha 
establecido que las pruebas técnicas, dada su naturaleza, tienen carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 

o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes, por si solas, 
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, siendo necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas 
para ser perfeccionadas o corroboradas. 
 
Dicho criterio guarda congruencia, concretamente, con los requisitos que establece 
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para 
la presentación de las quejas y la relación que se establezca entre las pruebas 
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ofrecidas y la narración expresada en el escrito respectivo. Asimismo, el artículo 17 
de dicho ordenamiento, establece que tratándose de las pruebas técnicas, el 
aportante tiene el deber de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la prueba. 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se 

señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Por lo anterior, resulta importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con 
base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la 
descripción precisa de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo 
tiempo y lugar. En otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las 
pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
En virtud de lo expuesto, este Consejo General declara el presente apartado como 
infundado, pues no se actualizó conducta infractora alguna a lo establecido en los 
artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y el 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

2.4 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, 
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión 

de método se analizará el asunto de conformidad a las litis expuesta en el apartado 
de estudio de fondo 
 

 Gastos reportados 
 
Tal y como ha quedado acreditado en el Apartado A, del considerando 2.3 de la 
presente Resolución, no se acreditó que los sujetos denunciados omitieran realizar 
el registro respecto a la renta de un salón, 50 mesas redondas, 50 manteles y 
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cubremanteles, 550 sillas, equipo de sonido, estructura de luces, comida, 
desechables, banderas, volantes y lonas, pues mediante razón y constancia, se 
procedió a realizar la búsqueda de los gastos referidos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, encontrando el reporte de los mismos. 
 
De igual manera, respecto a los conceptos de desechables, banderas y lonas, no 

obstante las imprecisiones por parte del quejoso al realizar manifestaciones 
genéricas y ambiguas, no indicar en alguno casos el contenido de las mismas, 
dimensiones u otra característica, así como la falta de elementos de convicción para 
robustecer sus manifestaciones, esta autoridad realizó la búsqueda de dichos 
conceptos en el Sistema Integral de Fiscalización, localizando las pólizas que 
amparan los registros de cada uno de los conceptos mencionados. 
 

 Gastos de los que no se acredita la existencia de los hechos 
denunciados. 

 
Por cuanto hace a la denuncia de meseros, refrescos y botellas de agua, Apartado 
B, del considerando 2.3 de la presente Resolución, se estableció que el quejoso 
omitió proporcionar las circunstancias particulares en cada caso, pues no identificó 
a las personas que presuntamente fueron meseros durante el evento de mérito, no 
refirió como le consta que dicho servicio fue brindado o que características permitía 
distinguir a las personas que eran meseros respecto de las personas asistentes al 
evento.  
 
De igual forma, respecto a los refrescos y botellas de agua, el quejoso solo se limita 
a señalar que en el evento se encontraban dichos conceptos, sin referir si estas 
fueron repartidas en el evento o entregadas por los sujetos denunciados, el número 
de las mismas, si se trataba de alguna marca en particular, o algún otro elemento 
que permitiera a esta autoridad contar con algún indicio del que se desprendiera un 
posible gasto por reparto o entrega de refrescos y botellas de agua en el evento 
denunciado. 

 
Por lo que, toda vez que el único elemento de prueba proporcionado por la parte 
quejosa fueron las fotografías y videos extraídos de redes sociales y dado que no 
se aportaron mayores elementos con los cuales se pueda dar certeza respecto del 
supuesto gasto realizado por los sujetos denunciados por concepto de meseros, 
refrescos y botellas de agua, no resultó posible desprender algún indicio con 
suficiente grado de convicción respecto a dichas erogaciones, pues los mismos solo 
se sostienen con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con 
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elementos probatorios adicionales que les den certeza y con los cuales puedan 
acreditar los hechos que refieren. 
 
3. Medio de impugnación. 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. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición 
“Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidata al Senado de la 
República, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez; en términos del Considerando 2 
de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica Fiscalización de seguimiento durante 
el procedimiento de revisión de los informes de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los términos señalados en el 
Considerando 2, apartado A de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la 
coalición “Por México al Frente”. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al Partido Revolucionario 
Institucional. 
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QUINTO. 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. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 20 de junio de 2018, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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