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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL C. JOSÉ PEDRO 
KUMAMOTO AGUILAR, OTRORA ASPIRANTE A CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE SENADOR; Y LOS CC. PAOLA FLORES 
TRUJILLO, OSWALDO RAMOS LÓPEZ, JOSÉ DE JESÚS RAMÍREZ ESPARZA, 
ALEJANDRA VARGAS OCHOA, SUSANA GABRIELA VELASCO GONZÁLEZ, 
LUIS ÁNGEL MORALES HERNÁNDEZ, SUSANA DE LA ROSA HERNÁNDEZ, 
SUSANA OCHOA CHAVIRA Y JOSÉ BERNARDO MASINI AGUILERA 
ENTONCES ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES AL CARGO DE 
DIPUTADOS LOCALES POR LOS DISTRITOS 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 Y 13, 
RESPECTIVAMENTE, EN EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO COMO 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 
 
 

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/27/2018, integrado por hechos 
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los aspirantes a candidatos independientes. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escritos de queja. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja suscrito por el C. Juan Carlos 
Pérez Vargas, en contra de los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces 
aspirante a candidato independiente al cargo de Senador; Paola Flores Trujillo, 
Oswaldo Ramos López, José de Jesús Ramírez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, 
Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana de la 
Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo Masini Aguilera, 
entonces aspirantes a candidatos independientes al cargo de Diputados locales por 
los Distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 13, respectivamente, en el estado de 
Jalisco,denunciando un supuesto gasto conjunto e indebido prorrateo entre los 
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sujetos incoados al realizar eventos de obtención de apoyo ciudadano en forma 
simultánea, la existencia de probables gastos no reportados y con ello un presunto 
rebase de topes de gastos de obtención de apoyo ciudadano, en el marco de los 
Procesos Electorales Federal y Local 2017-2018 en el estado de Jalisco (Fojas 1 a 
la 65 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en los escritos de queja1: 
 

HECHOS 
 

“1.- El Proceso Electoral inició el primero de septiembre del año dos mil 
diecisiete, con la publicación de la convocatoria correspondiente que aprobó el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
2.- El seis de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana emitió el Acuerdo IEPC-ACG-131-2017, 
por el cual aprobó el texto de la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos 
interesados en postularse como candidatos independientes a los cargos de 
Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría 
Relativa o Munícipes, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
3.- En sesión extraordinaria del veinte de octubre de dos mil diecisiete el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitió el 
Acuerdo IEPC-ACG-110-2017, por el cual se determinan los montos de los 
topes de gastos de los actos atinentes a recabar el apoyo ciudadano por parte 
de los aspirantes a candidatos independientes relativos al Proceso Electoral 
Local 2017-2018. 
 
4.- En sesión extraordinaria del veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete el 
Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana emitió el 
Acuerdo IEPC-ACG-135-2017, por el cual modificó el plazo para dictaminar 
sobre la calidad de las y los aspirantes a candidaturas independientes. 
 
5.- En sesión extraordinaria del veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete 
el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó 
el Dictamen por el cual se otorgó la cédula de identificación a las y los 

                                                           
1Las fotos y su descripción realizada por los quejosos respecto a los hechos denunciados se encuentran en el Anexo Único 
de la presente Resolución. 
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aspirantes a candidatas y candidatos independientes para el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018. 
 
6.- A partir de dicha convocatoria diversas ciudadanas y ciudadanos 
manifestaron su intención a aspirar a una candidatura independiente a nivel 
local. 
 
7.- Se tiene conocimiento que desde el mes de octubre de dos mil diecisiete, 
momento en que los aspirantes a una candidatura independiente a nivel federal 
comenzaron a buscar los apoyos ciudadanos requeridos por la ley, los 
ciudadanos denunciados han llevado a cabo numerosas acciones a efecto de 
conseguir el apoyo ciudadano de manera agrupada y beneficiándose de 
aspirantes independientes a distintas candidaturas, tanto federales como 
locales, e incluso respecto de diferentes entidades, actuando como si fueran 
un partido político bajo el nombre de wikipolítica y a partir de slogans comunes 
y de propaganda compartida. 
 
8.- Las acciones y eventos mencionados, son descritos en el apartado de 
consideraciones, para mayor referencia. 
 
9.- El veintiuno de enero de dos mil dieciocho finalizó la etapa de apoyo 
ciudadano para los aspirantes a una candidatura independiente al Senado de 
la República. 
 
10.- El veintiséis de enero de dos mil dieciocho fue la fecha límite de 
presentación de informe de Ingresos y Gastos de los aspirantes a una 
candidatura independiente al Senado de la República, de acuerdo a lo 
establecido en los acuerdos INE-CG-455/2017, INE-CG-475/2017 e INE-CG-
514/2017 y su modificación de ocho de diciembre con acuerdo INE-
CG596/2017. 
 
11.- El seis de febrero de dos mil dieciocho finalizó la etapa de apoyo ciudadano 
para los aspirantes para los aspirantes (sic) a una candidatura independientes 
(sic) en Jalisco para los cargos de Gobernador, Diputados MR (sic), 
Ayuntamientos y Juntas Municipales. 
 
12.- El once de febrero fue la fecha límite de entrega del informe de ingresos y 
gastos de los aspirantes a una candidatura independiente a nivel (sic), de 
conformidad al acuerdo INE-CG-475/2017. 
 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 
 
En 2011 con la reforma constitucional al artículo 35 constitucional, y en 2014 a 
través de la reforma político-electoral se garantizó que los ciudadanos 
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accedieran a puestos de elección popular por la vía independiente, teniendo 
como requisito para ello juntar las firmas equivalentes al uno por ciento de la 
lista nominal nacional para la elección de Presidente de la República, al dos 
por ciento de la lista nominal de la entidad en el caso de elecciones a Senador 
y al dos por ciento de la lista nominal del Distrito electoral en el caso de 
elecciones a diputado, lo anterior obedeciendo las normas en fiscalización que 
la normativa electoral prevé. 
 
Las candidaturas independientes se concibieron como una forma de particiacón 
(sic) ciudadana individual, la cual es alternativa a la organización que implican 
los partidos políticos en ejercicio del derecho de asociación o aficliación (sic). 
 
De esta forma, para acceder a las candidaturas independientes se 
establecieron como requisitos de acceso al ejercicio de ese derecho el obtener 
un determinado número de apoyos de la ciudadanía de manera que él o la 
aspirante tuvieran un cierto respaldo de quienes potencialmente los pudieran 
elegir. 
 
En este sentido, la naturaleza de las candidaturas independientes atiende al 
ejercicio individual del derecho a ser votado, esto en contraposición de las 
candidaturas partidistas que atienden al ejercicio del derecho de asociación y/o 
afiliación y de ser votado. Cada uno con sus beneficios y perjuicios, sus 
prerrogativas y sus obligaciones. 
 
En el caso que nos ocupa, denunciamos que algunos aspirantes a candidatos 
independientes durante la etapa de búsqueda de apoyo ciudadano han 
realizado actos en los que participan como si fueran un partido político, 
haciendo público en todo momento que son una fuerza de carácter político que 
se denomina "Wikipolitica", beneficiándose de sus integrantes más conocidos 
como es el caso de José Pedro Kumamoto Aguilar, quien además es 
aspirante a candidato independiente para el Senado de la República, así como 
de otros aspirantes a una candidatura independiente en el ámbito local, tanto 
en Jalisco como en otras entidades federativas. 
 
Aprovechando el posicionamiento de algunos de ellos, y la plataforma de la 
organización Wikipolitica, los aspirantes mencionados al rubro, como una 
organización, han llevado a cabo diversas actuaciones a efecto de reunir las 
firmas que la Legislación Electoral le solicita. 
 
Para mayor referencia el sitio web respecto de "wikipolitica" en el cual se 
exhiben los aspirantes que forman parte y el estado de la republica al que 
pertenecen. 
 
http://wikipolitica.mx/ 
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Como se puede apreciar en las imágenes, los aspirantes actúan como si fueran 
un partido político, en el que todos hacen proselitismo político, en este caso a 
fin de obtener el apoyo ciudadano, buscan beneficiarse unos a otros pues al 
final pertenecen a la misma institución política y en la medida de lo posible se 
concentran en torno a la figura principal de la organización que es José Pedro 
Kumamoto Aguilar. 
 
Esto implica que, entre ellos, lejos de buscar su postulación individual buscan 
de manera organizada beneficiarse en su labor de recolección de firmas para 
conseguir el mayor número de candidaturas posibles, como lo hacen los 
partidos políticos. 
 
Cabe señalar que además comparten elementos propagandísticos (el emblema 
que evoca a un árbol; el lema "Vamos a reemplazarles" y referencias a la 
asociación Wikipolítica), por tal motivo la autoridad fiscalizadora no debe ser 
omisa en apreciar la erogación de diversos gastos en propaganda, que en su 
gran mayoría se identifica con la frase "vamos a remplazarles" y el logotipo que 
identifica al ciudadano mencionado. 
 
Considerar que los diferentes aspirantes han llevado a cabo actos tendentes a 
la obtención del apoyo ciudadano, no solo para beneficiar su propia aspiración, 
si no para beneficiar a todos los que forman parte del grupo denominado 
"wikipolítica", a través de la erogación de recursos y adquisición de propaganda 
utilitaria, en redes sociales y medios impresos. 
 
Muchos de los aspirantes que aparecen en las imágenes, no cuentan con los 
mismos topes de gastos situación que en la especie permitiría pensar que 
prorratearon gastos entre ellos, siendo que esta es una prerrogativa exclusiva 
de los partidos políticos. 
 
Cabe señalar que no cualquier tipo de gasto es susceptible de ser prorrateado. 
En el artículo 29 del Reglamento de Fiscalización se enlistan a manera de 
clasificación aquellos que cumplen con las características para beneficiar a más 
de dos precandidatos en un Proceso Electoral, razón por la cual es importante 
señalar que las operaciones de prorrateo son registradas a beneficio de 
precandidatos de partidos políticos, pero nunca de aplicación para candidatos 
independientes. 
 
Para tal efecto, el artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización establece: 
 
(…) 
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De lo anterior, advertimos que por analogía y mayoría de razón los aspirantes 
a candidatos independientes, no pueden beneficiarse con la erogación de un 
mismo gasto a otro candidato, pues como se mencionó al principio de este 
apartado, la candidatura independiente refiere a un trabajo individual y no 
colectivo. 
 
Dicha prohibición deviene de la imposibilidad que tienen los aspirantes a 
candidatos de hacer gasto conjunto, ya que no pueden prorratear sus recursos 
con los de otro candidato, situación que en la especie se puede presumir que 
aconteció. 
 
En caso de que la hipótesis antes expuesta sea real y con los actos conjuntos 
realizados, los aspirantes que conforman dicha agrupación violentan el 
principio de equidad en la contienda, puesto que de forma ventajosa 
obtienen un beneficio indebido a partir del conjunto que realizan los diferentes 
aspirantes en cada uno de los eventos en los que acuden a obtener firmas 
ciudadanas, a diferencia de quienes por trabajo propio hemos tratado de reunir 
nuestras firmas. 
 
Asimismo, en caso de existir prorrateo hay posibilidad que se actualicen 
diversos supuestos, como lo serían: 
 

 Un mal registro en la contabilidad de los candidatos independientes en 
el Sistema Integral de fiscalización, ya que como el Reglamento de 
Fiscalización indica, los gastos deben ser registrados en el primer 
momento en que ocurren; 

 Un indebido registro de diversas aspiraciones a candidaturas 
independientes soportadas o apoyadas por una misma Asociación Civil, 
lo cual violaría los requisitos de registro de una inminente candidatura; 

 

 Mal registro en el tiempo real, es decir no reportar de manera correcta 
la agenda de eventos y; 

 

 Egresos no reportados. 
 
Por lo que hace al egreso no reportado, éste se actualizaría al momento de 
determinar que los sujetos denunciados llevaron a cabo gastos conjuntos y 
prorrateo, puesto que de inicio éstos no están previstos para que ellos puedan 
realizarlo, por ende, gastos como la propaganda, que les generaron beneficio, 
no se encontrarían reportados en su contabilidad. 
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Por lo anterior, se solicita a la autoridad electoral no ser omisa ante el actuar 
de esta "agrupación" la cual a todas luces violentan los principios que rigen la 
fiscalización de partidos políticos, por tal motivo solicito lo siguiente: 
 
i. Valorar si existen visitas de verificación para los eventos antes señalados, ya 
que, de lo contrario, ello es reflejo de un mal registro en la agenda de eventos. 
 
ii. Si los aspirantes registraron su agenda manifestando el hecho de hacer 
eventos conjuntos. 
 
iii. Verificar los gastos reportados por cada evento y en caso de no existir, 
determinar una sanción por egresos no reportados. 
 
iv. Sumar los gastos a cada tope de gastos y verificar si se ajustan a la 
normativa electoral. 
 
v. Apercibir a dichos ciudadanos respecto de la conducta llevada a cabo, 
situación que permitiría establecer mayores reglas a las campañas 
independientes y con ello garantizar la equidad en la contienda electoral. 
 
vi. Analizar la contabilidad de José Pedro Kumamoto Aguilar, que le sean 
sumados los gastos al tope de gastos y sea sancionado, pues como se 
mencionó él es un factor activo en cada una de las irregularidades 
mencionadas y quien, al promocionar a otros candidatos, violenta de manera 
fragante las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
vii. Verificar la Asociación Civil por medio de la cual actuaron los aspirantes 
postulados por la asociación Wikipolítica, a efectos de verificar si es solo una 
Asociación la que soporta cada una de las aspiraciones. 
 
viii. La certificación de la página de Facebook de Wikipolítica Jalisco, disponible 
en el siguiente vínculo: https://wvvvv.facebook.comM/ikipoliticaJalisco/. 
 
ix. La certificación del sitio web de "Wikipolitica", de link: http://wikipolitica.mx 
 
x. La certificación del sitio web www.vamosareemplazarles.mx. 
 
xi. Verificar y certificar las redes sociales de cada uno de los sujetos 
denunciados a partir del momento en que comenzó el plazo de búsqueda de 
apoyo ciudadano a nivel federal. 
 
Elementos aportados a los escritos de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 

 8 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. consistente en 79 fotografías. 
 

 
1. DOCUMENTAL PRIVADA. consistente en la impresión de 79 fotografías. 
 
2. Técnica. Un disco compacto que contiene 33 fotografías. 
 

III. Acuerdo de inicio e integración del procedimiento de queja. El veintiséis de 
febrero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante 
Unidad de Fiscalización) acordó admitir la queja interpuesta por el ciudadano Juan 
Carlos Pérez Vargas, formar el expediente número INE/Q-COF-UTF/27/2018, 
registrarlo en el libro de gobierno e integrar al expediente de mérito los escritos de 
queja presentados por los CC. Flor Lourdes Cardona Aceves, Hugo César Mena 
López e Hiram Esaú Ramírez Castellón, notificar de su inicio al Secretario del 
Consejo General del Instituto, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y 
emplazar a los ciudadanos José Pedro Kumamoto Aguilar, Paola Flores Trujillo, 
Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, 
Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana de la 
Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo Masini Aguilera, 
entonces aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Senador, el 
primero de ellos y Diputados locales, todos los demás, por los Distritos 13, 19, 4, 6, 
5, 7, 8, 10 y 14, respectivamente, del estado de Jalisco, así como publicar el Acuerdo 
y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto (Foja 66 a 
67 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio e integración del 
procedimiento de queja. 
 
a) El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización fijó en los 

estrados de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de inicio e 
integración del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento 
(Fojas 68 y 69 del expediente). 

 
b) El primero de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de 
inicio e integración y la Cédula de Conocimiento, y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron 
publicados oportunamente en los estrados de este Instituto (Foja 70 del 
expediente). 
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V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de febrero de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21678/2018, la Unidad de Fiscalización 
comunicó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 71 a 72 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El veintisiete de 
febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/21676/2018, la Unidad 
de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 73 a 74 
del expediente). 
 
VII. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto.  
 
a) El cinco de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/22041/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, certificara 
el contenido de diversas páginas electrónicas referidas por los quejosos (Fojas 
87 y 88 del expediente). 

 
b) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/671/2018, la 

Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, notificó la 
admisión y registro de la solicitud de mérito bajo el expediente 
INE/DS/OE/OC/082/2018 (Fojas 89 a la 92 del expediente). 

 

c) El siete de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/680/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva remitió a esta autoridad lo 
solicitado (Fojas 93 a la 120 del expediente). 

 

d) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25735/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, certificara el contenido de diversas páginas 
electrónicas referidas por los quejosos (Fojas 467 a la 470 del expediente). 

 
e) El seis de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1053/2018, la 

Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva, notificó la admisión y 
registro de la solicitud de mérito bajo el expediente INE/DS/OE/OC/135/2018 
(Foja 471 al 475 del expediente). 
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f) El nueve de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1089/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva dio cumplimiento al 
requerimiento formulado (Fojas 476 a la 569 del expediente). 

 
VIII. Notificación del Acuerdo de inicio e integración del procedimiento y 
requerimiento de información y documentación a los quejosos. 
 
a) El ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JAL/JLE/VE/0507/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó al quejoso el C. Hiram Esaú Ramírez 
Castellón el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos denunciados en 
su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 84 a la 86 y 151 a la 158 del 
expediente). 

 
b) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso 

dio respuesta a las aclaraciones requeridas (Fojas 160 a 197 del expediente). 
 

c) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JAL/JLE/VE/0504/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó al quejoso el C. Juan Carlos Pérez 
Vargas el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos denunciados en 
su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 75 a la 77 y 198 a la 207 del 
expediente). 

 
d) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso 

dio respuesta a las aclaraciones requeridas (Fojas 208 a 244 del expediente). 
 

e) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JAL/JLE/VE/0506/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó al quejoso el C. Hugo César Mena 
López el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos denunciados en 
su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 81 a la 83 y 245 a 253 del 
expediente). 
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f) El catorce de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el quejoso 

dio respuesta a las aclaraciones requeridas (Fojas 254 a 291 del expediente). 
 

g) El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JAL/JLE/VE/0505/2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Jalisco, notificó a la quejosa la C. Flor Lourdes 
Cardona Aceves el Acuerdo de inicio e integración del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito, asimismo le requirió aclarara los hechos 
denunciados en su escrito de queja a fin que señalara de forma precisa las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron (Fojas 78 a la 80 y 292 
a 299 del expediente). 

 
IX. Notificación del Acuerdo de inicio e integración y emplazamiento a los 
ciudadanos incoados. 
 
a) El veintitrés y veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficios 

INE/JAL/JLE/VE/0697/2018, INE/JAL/JLE/VE/0698/2018, 
INE/JAL/JLE/VE/0699/2018, INE/JAL/JLE/VE/0700/2018, 
INE/JAL/JLE/VE/0701/2018, INE/JAL/JLE/VE/0702/2018, 
INE/JAL/JLE/VE/0703/2018, INE/JAL/JLE/VE/0704/2018, 
INE/JAL/JLE/VE/0705/2018 e INE/JAL/JLE/VE/0706/2018, el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, notificó el 
Acuerdo de inicio e integración del procedimiento administrativo sancionador de 
mérito y emplazó a los incoados los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar, Paola 
Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza, 
Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel 
Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y 
José Bernardo Masini Aguilera, respectivamente, corriéndoles traslado de todas 
las constancias que integran el expediente de mérito, para que, en un plazo 
improrrogable de cinco días naturales, manifestaran lo que a su derecho 
conviniere respecto a los hechos denunciados por los quejosos (Fojas 121 a la 
150 y 300 a la 418 del expediente). 
 

b) El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, mediante dos escritos sin número 
idénticos entre sí, signados por todos los ciudadanos incoados, dieron respuesta 
al emplazamiento realizado, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción 
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación (Fojas 419 a 
466 del expediente): 
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“(…) 
 
Que en virtud de la notificación de la admisión de las quejas 
INE/JLE/JAL/02936/2018, INE/JLE/JAL/02934/2018, INE/JLE/JAL/02887/2018 
y INE/JLE/JAL/02927/2018 damos cumplimiento al requerimiento hecho 
mediante el oficio INE/JAL/JLE/VE/0697/2018, por lo que procedemos a 
contestar, realizar manifestaciones y alegatos en cuanto a los siguientes; 

 
HECHOS 

 
I. No se controvierten los hechos señalados en los puntos 1 a 6 por los 
denunciantes en el capítulo correspondiente de sus escritos de denuncia, 
idénticos entre sí, si bien si se controvierten las consideraciones jurídicas 
plasmadas en dicho escrito de queja. 
 
II. Que respecto del punto 7 de hechos de los idénticos escritos de denuncia, 
los suscritos no han actuado como partido político, no nos hemos dado a 
conocer ni nos hemos denominado como parte de un partido o “protopartido” 
político denominado “Wikipolitica”. 
 
III. Respecto del punto 8 del capítulo de hechos de los idénticos escritos de 
denuncia, ni se afirma ni se niega por no ser hecho propio de los suscritos. 
 
IV. Respecto de los puntos de hechos subsecuentes no se controvierten si bien 
si se controvierten las consideraciones jurídicas plasmadas apartar (sic) de 
dichos puntos. 
 

RESPUESTA A LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS DE LA 
DENUNCIANTE 

 
I. Consideraciones de derecho previas: 
 
1. En su escrito de denuncia, la denunciante soslaya lo dispuesto textualmente 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto de las 
etapas del proceso para el registro de una candidatura independiente, lo cual 
tiene como consecuencia que su denuncia carezca de fundamento suficiente, 
toda vez que el artículo que señala indebidamente como violado, concretamente 
el 219 bis del Reglamento de Fiscalización, no es aplicable a las aspiraciones 
que denuncia, esto tiene verificativo primero en el artículo 336 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dispone: 
 
(…) 
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En virtud de que el artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización impone la 
obligación referida por la denunciante, es decir la restricción de candidatos 
independientes de beneficiarse de gastos de otros candidatos independientes, 
esto quiere decir que dicha disposición es aplicable únicamente a aquellas 
personas que han agotado las etapas señaladas por el referido artículo 366 del 
LEGIPE así como del 691 del Código Electoral y de Participación Social del 
Estado de Jalisco, y que ostentan la calidad de Candidato Independiente. Al 
respecto, es importante señalar, que tanto la LEGIPE como el Reglamento de 
Fiscalización, así como el Código Electoral y de Participación Social del Estado 
de Jalisco, hacen distinciones claras y exhaustivas entre las etapas 
correspondientes a las aspiraciones y a aquellas de las candidaturas 
independientes, por lo que resulta incorrecto señalar que una disposición es 
aplicable a aspirantes cuando claramente se encuentra señalada para 
candidatos. Cobra relevancia lo dispuesto por el artículo 219 bis del Reglamento 
de Fiscalización en cuestión: 
 
(…) 
 
Por otro lado, resulta imperativo señalar que la actuación de los aspirantes 
denunciados se encontró en pleno apego a lo dispuesto en la ley electoral 
general y local, en tanto realizamos actos tendientes a recabar el porcentaje de 
apoyo ciudadano requerido por medios distinto a la radio y televisión, siempre 
que los mismos no constituyan actos anticipados de campaña, sin que estos 
constituyeran actos anticipados de campaña, tal y como disponen los artículos 
369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 
694 del Código Electoral local. Al respecto es menester señalar que ambas 
leyes establecen cuales son los actos tendientes a recabar el apoyo: 
 
(…) 
 
Esto quiere decir que TODAS las actividades y propagandas utilizadas por los 
aspirantes se encontraban en pleno apego a lo dispuesto por la legislación 
aplicable, y que en todo caso constituyen el ejercicio de los derechos que como 
aspirantes la legislación general y local nos garantizan, es decir, la realización 
de actos para la promoción de ideas con el fin de obtener apoyo ciudadanos 
(sic) a los cargos a los que aspiramos, sin que existan restricciones más allá 
de las establecidas por la ley. 
 
En efecto, de conformidad a los preceptos legales previamente citados existe 
un proceso de selección de los Candidatos Independientes el cual se divide por 
diversas etapas, y dentro de la Obtención del Apoyo Ciudadano, las y los 
aspirantes podrán realizar actos tendientes a recabar el porcentaje de apoyo 
ciudadano requerido, teniendo el derecho de realizar actos para promover sus 
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ideas y propuestas con el fin de obtener el apoyo ciudadano para los cargos a 
los que desena aspirar, entiéndase por tales actos el conjunto de reuniones 
públicas, asambleas, marchas y todas aquellas actividades dirigidas a la 
ciudadanía en general. DE AHÍ QUE LAS CONDUCTAS FRÍVOLAMENTE 
DENUNCIADAS NO RESULTEN ANTIJURÍDICAS Y POR EL CONTRARIO 
SEAN CONFORME A DERECHO, ya que pertenecen incluso a una etapa 
previa y diversa a la hipótesis planteada por el denunciante, de la cual además 
se solicita una sanción desproporcionada respecto de los hechos y 
consideraciones que la denunciante realiza y que nosotros negamos 
categóricamente, lo cual constituiría por sí misma una violación a diversos 
preceptos constitucionales y legales, como se acreditará más adelante. 
  
II. En cuanto a las consideraciones jurídicas de los denunciantes relativas 
a la participación de las suscritas aspiraciones como un Partido Político o 
mediante la estructura de “Wikipolitica” es importante señalar lo 
siguiente: 
 
Primero, que si bien es cierto que los partidos políticos son instituciones de 
interés público, de ciudadanos organizados y que las candidaturas 
independientes se diferencian de estos, también lo es que dicha distinción no 
disminuye ni revoca los derechos humanos de quienes aspiran a participar o 
participan en los procesos electorales; esto es relevante porque el argumento 
central de las denunciantes radica en que las candidaturas independientes no 
deben relacionarse o actuar conjuntamente por afinidad política entre sí, 
mientras que la constitución y los tratados internacionales señalan con claridad 
la libertad de asociación con fines políticos sin restricción o condición alguna de 
que esta suceda única y exclusivamente a través de los partidos políticos. Si 
bien señalamos categóricamente que no funcionamos como un partido político 
y que Wikipolitica no tiene ninguna relación de facto ni de iure con nuestras 
aspiraciones, también argumentamos que tenemos el derecho de asociarnos 
libremente entre nosotras por afinidad política en los términos aquí expuestos. 
 
El artículo 9º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en su párrafo primero y segundo, dispone a la letra que: 
 
(…) 
 
De la lectura de dicho artículo constitucional es posible advertir que la libertad 
de asociación, incluso con fines políticos, no se encuentra restringida o 
condicionada únicamente a los partidos políticos, esto es, que las personas que 
participen para tomar parte en los asuntos políticos del país, con objeto lícito, 
por ejemplo, participar en una candidatura independiente, pueden asociarse 
entre sí sin restricciones mayores establecidas en la constitución general. Es 
importante señalar que ni la constitución, ni las leyes electorales generales o 
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locales imponen restricción alguna a la libertad de asociación con fines políticos, 
incluso en materia de candidaturas independientes. 
 
Robustece lo anterior el artículo 16 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, que a la letra dispone: 
 
(…) 
 
Esto implica que el derecho a la libre asociación con fines políticos solo podría 
ser restringida si dicha restricción está prevista en la constitución, después en 
la ley y adicionalmente, como segunda condicionante, que dicha restricción sea 
necesaria en una sociedad democrática; lo cual no se actualiza ni a nivel 
constitucional, ni en la Legislación Electoral general ni local, y por lo tanto en 
nuestro país, y en nuestra entidad federativa, la libre asociación de personas 
con fines políticos, siempre que estas sean mexicanas, es un derecho humano 
contenido en el bloque de constitucionalidad del Estado mexicano y por lo tanto 
al estar reconocido constitucional y convencionalmente es sujeto de protección 
y debe interpretarse bajo el principio pro persona de conformidad al artículo 1º 
constitucional. La afinidad política entre aspiraciones a candidaturas 
independientes no puede ser constitutiva de sanciones. 
 
En tercer lugar, resulta imperativo señalar que Wikipolitica (Wikipolítica Jalisco 
A.C.) no participa en el Proceso Electoral, no solo porque es legalmente 
imposible y la ley no lo permite, sino porque su objeto social y las actividades 
que esta realiza no están orientadas a la participación en los procesos 
electorales. Cada una de las aspiraciones denunciadas, en los términos de la 
ley y las convocatorias correspondientes, constituimos un Asociación Civil, por 
separado, para participar en el presente Proceso Electoral, y si bien algunos de 
los aspirantes señalados por la denunciante pertenecían o habían participado 
en actividades de Wikipolítica Jalisco A.C., esto no es cierto para todas las 
aspiraciones denunciadas. Además, es importante señalar que las actividades 
de Wikipolítica Jalisco A.C. son lícitas y la participación de las personas, 
cualesquiera que sean, en dichas actividades constituye el ejercicio de la 
libertad de asociación garantizado por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos así como por la propia Convención Americana sobre 
derechos Humanos; por lo que la alusión que realiza la denunciante de que las 
aspiraciones denunciadas funcionan en un modelo “híbrido o mixto” o que 
Wikipolítica funcione como un partido político es falso, y que dicho modelo no 
existe ni de facto, ni de iure al no estar reconocido ni contenido en ninguna ley 
y no actualizarse materialmente respecto de las y los aspirantes denunciados. 
 
Por otro lado, es menester que las redes sociales de Wikipolítica Jalisco no 
produjeron ningún contenido para las aspiraciones denunciadas, sino que en 
ejercicio de su derecho humano a la expresión y libre manifestación de ideas, 
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derechos acordes al objeto social de Wikipolítica Jalisco A.C., compartieron 
contenido realizado por las aspiraciones, los cuales fueron, TODOS, 
debidamente fiscalizados. Cobran relevancia diversas resoluciones del Poder 
Judicial de la Federación, entre las que destaco la siguiente: 
 
(…) 
 
En tal virtud, en tanto no se advierte, y no sucedió, que Wikipolítica Jalisco haya 
proporcionado cualquier tipo de financiamiento en dinero ni en especie, ni para 
la realización de propaganda ni para las actividades ordinarias de las 
“precampañas” del período de búsqueda de apoyo ciudadano, por lo que no 
existe violación alguna a la norma electoral. En todo caso, respecto de las 
publicaciones compartidas en Facebook por la cuenta no verificada de 
Wikipolítica Jalisco, no existe más que el ejercicio de las libertades 
fundamentales de toda persona, de expresión, por ejemplo, consagradas por la 
constitución general de este país. 
 
Si bien reafirmamos que las aspiraciones denunciadas se construyeron con 
base en esfuerzos individuales y se relacionan con afinidades ideológicas que 
de ningún modo son parte o han recibido financiamiento de ningún tipo por parte 
de la Asociación Civil Wikipolítica, y que tampoco generaron confusión entre la 
ciudadanía al momento de otorgar su apoyo ciudadano, como tampoco lo 
harían, por resultar imposible, al emitir su voto, también lo es que estas 
afinidades ideológicas y políticas, que tal y como se ha señalado con 
anterioridad, son legítimas al provenir de la libre asociación de personas, no 
deben ser sujetas a sanciones, toda vez que esto constituiría una violación al 
principio de no discriminación contenido en el artículo 1o constitucional que a la 
letra señala: 
 
(…) 
 
La violación al principio de no discriminación se actualizaría al sancionar a las 
aspiraciones denunciadas solo por asociarse políticamente entre sí, en su 
ideología y sus opiniones en torno de la vida pública del estado; libertad que 
como he señalado anteriormente se encuentra consagrado en el texto 
constitucional y convencional. 
 
III. En cuanto a las consideraciones jurídicas de las denunciantes relativas 
a la utilización de frases o expresiones comunes es importante señalar lo 
siguiente: 
 
Ahora bien, en cuanto a la expresión “vamos a reemplazarles”, la cual ha sido 
utilizada por los denunciantes para acreditar que de alguna forma actuamos 
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como un partido político o que nos beneficiamos de gastos de otros candidatos 
independientes, es importante señalar dos puntos. 
 
El primero, que en el caso SUP-REP-165/2017 resuelto por el TEPJF existía 
una expresión escrita y verbal entre una agrupación política y una corriente 
interna de pensamiento del PRD, la frase “Iniciativa Galileo”, se estableció un 
criterio que resulta aplicable a la frase “vamos a reemplazarles”, la cual es una 
expresión que las aspiraciones utilizaron, pero que invariablemente NO genera 
confusión, ya que por sí misma no te invita a brindar el apoyo ciudadano o el 
voto por una u otra aspiración; es decir, que dicha expresión no es una similitud 
determinante frente a las diferencias entre las aspiraciones denunciadas. En 
otro orden de ideas, es importante señalar también que la expresión “Vamos a 
reemplazarles”, así como todas las expresiones discursivas que pudieran 
resultar comunes entre las aspiraciones denunciadas se encuentran protegidas 
por los artículos 6o y 7o de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que a la letra disponen: 
 
(…) 
 
En virtud de que dicha expresión corresponde a una idea y necesidad de 
expresión común entre las aspiraciones relativas a reemplazar las formas de 
hacer política y a las y los políticos que no representan adecuadamente a la 
población. Sancionar a estas aspiraciones por utilizar la expresión “vamos a 
reemplazarles” sería equivalente a sancionar a otras aspiraciones o 
candidaturas postuladas por la vía independiente o por partidos políticos que 
utilicen expresiones como “acabar con la corrupción” o “basta ya de impunidad”; 
si bien es cierto que son expresiones comunes y que han sido utilizadas por una 
pluralidad de aspirantes y precandidatos en múltiples ocasiones, difícilmente se 
puede determinar la violación de la norma electoral por crear confusión entre el 
electorado o por constituir un gasto común que debe fiscalizarse o que 
constituya un patrón de fiscalización indebida. 
 
IV. En cuanto a las consideraciones jurídicas señaladas por la denunciante 
relativas a la falta de fiscalización: 
 
Primeramente, es menester señalar que la denuncia de las quejosas se basa 
en meras suposiciones, tal y como en sus propios escritos lo reconocen, es 
decir, no tienen ninguna base, más que la suposición de que al haber fotografías 
y un sitio web donde aparecen las aspiraciones denunciadas, no se fiscalizaron 
los elementos que ahí se aprecian, lo cual es absolutamente falso. 
 
Las aspiraciones denunciadas han sido ejemplares en su fiscalización, 
reportando en tiempo real ante el Sistema Integral de Fiscalización cada 
elemento de sus procesos de búsqueda de apoyo ciudadano, tales como cartón, 
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tela, pintura, listones, cordeles, trozos de madera, gafetes, pines, y todos los 
observados y denunciados por las quejosas y mucho más, tal y como consta 
tanto en las pólizas levantadas en el Sistema Integral de Fiscalización, como en 
los informes de apoyo ciudadano y de corrección de errores y omisiones. 
 
Es decir, que todos los elementos que las denunciantes señalaron fueron 
debidamente fiscalizados y que, en cada caso, el 100% del valor de las 
donaciones recibidas por las aspiraciones fueron fiscalizadas, esto es, sin 
prorrateo. 
 
El único gasto que a solicitud del propio Instituto Nacional Electoral, fue 
susceptible de prorrateo fue el del sitio web www.vamosareemplazarles.mx, 
mismo que mediante Acuerdo del Consejo General del INE en su sesión 
extraordinaria del 14 de febrero de 2018, se determinó que debía prorratearse 
y así se solicitó y requirió a las aspiraciones denunciadas mediante los 
respectivos oficios de errores y omisiones. 
 
Debemos señalar que el razonamiento y los argumentos de la denunciante han 
sido revisados con anterioridad por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral en su sesión extraordinaria del 14 de febrero de 2018, en esa ocasión, 
se revisó en el punto 1 del orden del día correspondiente al Proyecto de 
Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización y Proyecto de 
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Diputados 
Federales, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
en el cual, entre otras cosas, se contemplaba una posible sanción a los 
aspirantes a diputados locales Pablo Montaño, Rodrigo Cornejo y Alberto 
Valencia, por motivo de la página de internet www.vamosareemplazarles.mx así 
como por distintas actividades conjuntas de los aspirantes en cuestión; como 
explicaré más adelante el propio Consejo General del INE determinó que no 
existía motivo alguno para imponer sanciones y por el contrario permitió 
no solo los gastos conjuntos, sino también el prorrateo en las actividades 
y propaganda conjuntas. Dicho proyecto elaborado por el Consejero Ciro 
Murayama, en lo relativo a la sanción propuesta a los aspirantes anteriormente 
señalados, partía exactamente del mismo supuesto que el del denunciante, es 
decir, que las candidaturas independientes son por definición una postulación 
individual y no colectiva, a la postre el Consejo General del INE terminaría por 
NO confirmar el criterio del Consejero Ciro Murayama y exculpar de 
cualquier sanción a los aspirantes a diputaciones federales in comento. 
 
(…) 
 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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El anterior criterio del Consejo General del INE se vio robustecido en la sesión 
extraordinaria del 14 de marzo de 2018, en la que el CG nuevamente analizó la 
fiscalización del gasto conjunto correspondiente a la página web 
www.vamosareemplazarles.mx y determinó que el monto total de dicho sitio 
web era el señalado por el aspirante José Pedro Kumamoto Aguilar, y confirmó 
no solo que no existen elementos para sancionar las conductas de las 
aspiraciones alrededor de dicho gasto, sino que éste era perfectamente legal. 
 
(…) 
 
Ahora bien, así como resulta importante señalar que la interpretación que haga 
la autoridad electoral de la norma debe ser pro persona y conforme, también 
resulta importante señalar que no hay restricciones expresas en la ley para 
realizar gastos o actividades conjuntos entre aspiraciones a candidaturas 
independientes, ni para que existan afinidades ideológicas o identitarias (sic) 
entre distintas aspiraciones a candidaturas independientes. Dicho de otro modo, 
existe un principio general del derecho que sostiene que lo que no está 
prohibido está permitido; si bien es verdad que existe el principio de derecho 
relativo a que donde la ley no distingue, el juzgador o la autoridad no debe 
distinguir, así como también, que lo que no está prohibido está permitido; no 
menos verídico resulta que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no 
les prohíbe, a diferencia de lo que sucede con las autoridades, que no tienen 
más facultades que las que la ley les otorga. 
 
V. En cuanto a las consideraciones jurídicas señaladas por la denunciante 
relativas a la donación de entes indebidos por motivo de diferentes sitios 
web: 
 
Primero, que respecto del sitio www.wikipolitica.mx, este corresponde a la red 
nacional de Wikipolítica, y no contiene ni una sola referencia a las aspiraciones 
denunciadas, ni llama a que se les brinde el apoyo ciudadano ni eventual voto. 
Además, no sólo Wikipolítica MX no tiene vida legal, sino que ha sido hecho de 
nuestro conocimiento también que el sitio web es propiedad de una persona 
física, por lo que no podría constituir en ningún caso una donación de ente 
prohibido. 
 
Segundo, respecto del sitio https://facebook.com/WikipoliticaJalisco/, es 
menester señalar que no contiene ni una sola referencia a las aspiraciones 
denunciadas en términos de propaganda electoral, ni llama a que se les brinde 
el apoyo ciudadano ni a un eventual voto. Las publicaciones, en carácter de 
particulares y en uso de su libertad de expresión, se limita a compartir contenido 
con otros perfiles de Facebook y a compartir las actividades que le son propias, 
y de sus intereses y vocaciones sociales, lo mismo que las fotos y videos de 
sus actividades, tal como consta en la verificación del sitio realizada por el INE. 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.wikipolitica.mx/
https://facebook.com/WikipoliticaJalisco/
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En cualquier caso, y ad cautelam, si se llegara a considerar que algún contenido 
de dicho perfil estuviera dirigido de forma directo por esa página como apoyo a 
las aspiraciones, es importante señalar que los contenidos relativos a las 
aspiraciones denunciadas que pudieran en ese hipotético caso considerarse 
mensajes de apoyo (en ejercicio de sus libertades fundamentales), se 
publicaron en dicho perfil de Facebook no verificado son la reproducción de 
diseños, fotos, o videos debidamente fiscalizados, o simplemente son 
publicaciones sin costo alguno, es decir textos como los que cualquier persona 
puede escribiré en Facebook y que no generan ningún costo, y son solo hechos 
en ejercicio de la libertad de expresión. 
 
Tercero, que la página www.vamosareemplazarles.mx fue debidamente 
fiscalizada por todas las aspiraciones denunciadas en los términos del punto IV 
del presente capítulo. 
 
Todo lo anterior consta en la verificación de los sitios web realizada por la 
autoridad electoral nacional. 
 
(…) 
 

X. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos.  
 
a) El cinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25736/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, información sobre la calidad y características 
de producción de los videos referidos por los quejosos en su aclaración del escrito 
de queja (Fojas 570 a la 571 del expediente). 

 
b) El once de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DATE/3059/2018, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos remitió lo solicitado (Fojas 572 a la 575 del expediente). 

 

XI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/281/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a 
la Dirección de Auditoría, informara y en su caso, remitiera la documentación 
soporte sobre el debido reporte del gasto por producción de un video por parte 
de los CC. Pedro Kumamoto Aguilar y Susana Gabriela Velasco González, o si 

http://www.vamosareemplazarles.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 

 21 

fueron objeto de alguna observación en el Dictamen correspondiente (Fojas 576 
a la 577 del expediente). 

 
b) El ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1694/18 la 

Dirección de Auditoría dio cumplimiento a la solicitud (Fojas 578 a la 579 del 
expediente). 

 

c) El 11 de junio de 2018, mediante oficio INE/UTF/DA/2223/18 la Dirección de 
Auditoría emitió respuesta en alcance a la solicitud de información (Foja 580 del 
expediente). 

 

XII. Razón y Constancia. 
 
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

realizó una razón y constancia de la búsqueda en el SIF versión 3.0 respecto de 
los ingresos y egresos reportados por los entonces aspirantes a candidatos 
independientes incoados (Fojas 581 a 599 del expediente). 

 
XIII. Requerimiento de información al C. Diego Arredondo Ortiz.  
 
a) El primero de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio  

INE-JAL-JLE-VE-1139-2018, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
este Instituto en el estado de Jalisco, solicitó información sobre los testigos 
correspondientes a los servicios de preproducción, rodaje y edición de productos 
audiovisuales contratados con la C. Susana Gabriela Velasco González, 
aspirante a Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5 
del estado de Jalisco (Fojas 600 a la 611 del expediente). 

 
b) El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el C. Diego Arredondo Ortiz dio 

respuesta al requerimiento (Fojas 612 a la 626 del expediente). 
 
XIV. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver.  
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización acordó la ampliación para resolver el procedimiento de queja, toda 
vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía que se 
encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran 
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, 
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mismos que son indispensables para poner en estado de Resolución el 
procedimiento en que se actúa (Foja 627 del expediente). 
 

b) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/30902/2018 e INE/UTF/DRN/30903/2018, se informó la 
ampliación de plazo del presente procedimiento, al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización y al Secretario del Consejo General de este Instituto, 
respectivamente (Fojas 628 a la 629 del expediente). 

 
XIV. Acuerdo de alegatos. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y a los sujetos incoados (Foja 
630 del expediente). 
 
XV. Notificación del Acuerdo de alegatos a los denunciantes. 
 
a) Mediante diversos oficios que se detallan a continuación, se les notificó a los 

denunciantes la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/27/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. 

 

ID Denunciante Oficio 
Fecha de 

notificación 
Fojas del 

expediente 

1 
Juan Carlos Pérez 
Vargas 

INE/JAL/JLE/VE/1515/2018 
02 de junio 
de 2108 

631 a 647 

2 
Flor Lourdes Cardona 
Aceves 

INE/JAL/JLE/VE/1516/2018 
09 de junio 
de 2018 

648 a 654 

3 
Hugo César Mena 
López 

INE/JAL/JLE/VE/1517/2018 
02 de junio 
de 2108 

655 a 661 

4 
Hiram Esaú Ramírez 
Castellón 

INE/JAL/JLE/VE/1518/2018 
11 de junio 
de 2018 

662 a 668 

 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, los quejosos no han 

presentado alegatos. 
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XVI. Notificación de Acuerdo de alegatos a los denunciados. 
 
a) Mediante diversos oficios que se detallan a continuación, se les notificó a los 

sujetos incoados la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/27/2018, a efecto que, en un término de setenta y dos horas 
contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes. 

 

ID Denunciados Oficio 
Fecha de 

notificación 
Fojas del 

expediente 

1 
José Pedro 
Kumamoto Aguilar 

INE/JAL/JLE/VE/1519/2018 
31 de mayo 
de 2018 

669 a 676 

2 Paola Flores Trujillo INE/JAL/JLE/VE/1520/2018 
31 de mayo 
de 2018 

677 a 684 

3 
Oswaldo Ramos 
López 

INE/JAL/JLE/VE/1521/2018 
31 de mayo 
de 2018 

685 a 692 

4 
José de Jesús 
Martínez Esparza 

INE/JAL/JLE/VE/1522/2018 
31 de mayo 
de 2018 

693 a 700 

5 
Alejandra Vargas 
Ochoa 

INE/JAL/JLE/VE/1523/2018 
31 de mayo 
de 2018 

701 a 708 

6 
Susana Gabriela 
Velasco González 

INE/JAL/JLE/VE/1524/2018 
31 de mayo 
de 2018 

709 a 716 

7 
Luis Ángel Morales 
Hernández 

INE/JAL/JLE/VE/1525/2018 
31 de mayo 
de 2018 

717 a 724 

8 
Susana de la Rosa 
Hernández 

INE/JAL/JLE/VE/1526/2018 
31 de mayo 
de 2018 

725 a 732 

9 
Susana Ochoa 
Chavira 

INE/JAL/JLE/VE/1528/2018 
31 de mayo 
de 2018 

733 a 740 

10 
José Bernardo Masini 
Aguilera 

INE/JAL/JLE/VE/1527/2018 
31 de mayo 
de 2018 

741 a 748 

 
b) En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, el dos de junio de dos mil 
dieciocho, los sujetos incoados presentaron sus alegatos mediante un único 
escrito (Fojas 749 a la 763 del expediente). 

 

XVII. Cierre de Instrucción. El quince de julio 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 (Foja 764 del 
expediente). 
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XVIII. 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, el cual fue aprobado en lo general en la Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización presentes; la 
Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la 
Consejera Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero 
Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor 
Ciro Murayama Rendón. 
 
En lo particular, por lo que hace al sitio web “Wikipolitica”, fue aprobado en el sentido 
del proyecto por mayoría de tres votos de los Consejeros Electorales; Consejera 
Electoral Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Maestro 
Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama 
Rendón y uno en contra de la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San 
Martín Ríos y Valles. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O NS I D E R A N D O S 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), 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 base 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, 
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa) y 191, numeral 1, inciso g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan.  
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las 
causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se 
desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán 
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación: 
 

a) Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados. 
 
b) Video observado en el Dictamen INE/CG146/2018 y sancionado en la 

Resolución INE/CG147/2018, al C. José Pedro Kumamoto Aguilar. 
 
c) Criterio establecido por este Consejo General, respecto de los gastos 

compartidos en el periodo de apoyo ciudadano. 
 
Una vez establecidas dichas circunstancias se proceden a analizar cada una de las 
causas de sobreseimiento de la manera siguiente: 
 

a) Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados. 
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En el presente apartado, esta autoridad procede a analizar los argumentos 
realizados por los denunciados en su escrito de alegatos, en los que hacen valer la 
causal de improcedencia relativa a que los hechos imputados no son aplicables a 
los aspirantes a candidatos independientes, ya que aspirantes y candidatos 
independientes tienen regímenes de obligaciones y derechos diferenciados, 
cuestión resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia del procedimiento especial sancionador Expediente SRE-PSC-99/2018, 
y por lo tanto, debe dárseles el tratamiento de “cosa juzgada”. 
 
Esta autoridad considera que en el caso concreto no opera la causal de 
improcedencia referida, toda vez que la Sala Especializada del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia señalada por los denunciados 
determinó la inexistencia de la infracción consistente en utilización de propaganda 
idéntica o similar, derivado de la utilización de elementos propagandísticos que 
resultan similares a los de otros aspirantes a candidatos independientes, hechos 
diferentes a los investigados en el presente procedimiento administrativo 
sancionador. 
 
Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización es la de investigar determinados hechos 
o conductas que se han denunciado como constitutivas de infracciones a la 
normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos que reciban por cualquier modalidad los sujetos obligados señalados por 
el Reglamento de Fiscalización, y no la de pronunciarse sobre el contenido de la 
propaganda político-electoral. 
 
Toda vez que los hechos denunciados por los quejosos que serán objeto de análisis 
en la presente Resolución, no guardan relación con lo resuelto por la Sala 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es 
posible que opere la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada, esto con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización que a la letra señala: 
 

“Artículo 30 

Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
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V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en 
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
(…)” 

 
[Énfasis añadido] 
 
En consecuencia, no podrá declararse la improcedencia del presente asunto, en 
virtud que esta autoridad debe pronunciarse acerca de la legalidad o no, de los 
hechos denunciados por el quejoso, referentes a un debido reporte por parte de los 
sujetos incoados, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas 
conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 
 

b) Video observado en el Dictamen INE/CG146/2018 y sancionado en la 
Resolución INE/CG147/2018, al C. José Pedro Kumamoto Aguilar. 

 
Los quejosos denunciaron que los otrora aspirantes a candidatos independientes 
realizaron diversos gastos de promoción conjunta, de entre los cuales destacan 
cuatro videos2 en los que se aprecia un posible gasto por producción y edición de 
propaganda, por lo que esta autoridad en sus funciones de investigación, procedió 
a solicitar a la Dirección de Prerrogativas de Partidos Políticos informara sobre su 
calidad y si éstos requirieron para su elaboración servicios profesionales de 
producción, edición o cualquier otro servicio que tuviera que ser realizado por un 
técnico especializado profesional. 
 
A lo anterior, dicha Dirección informó lo que a continuación se inserta:  

 
“(…) 
 
Preciso que para el análisis del material recibido se determinaron las siguientes 
características:  
 

 Calidad de video para transmisión Broadcast: Manejo de resolución, 
Códecs tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser radio difundidos. 

 Producción: Probable uso de equipos semi-profesionales o profesionales de 
producción como: Cámaras de foto o video semi-profesionales a 
profesionales, iluminación, microfonía semi-profesional a profesional, grúas, 
Dolly cam, steady cam, dron, entre otros. 

                                                           
2 Cabe señalar que los videos materia del actual estudio se encuentran detallados en la “Tabla 2” de la presente Resolución 
identificados con los ID 2, 28, 29 y 53. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 

 28 

 Manejo de Imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de cámaras, 
definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 

 Audio: Calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 

 Gráficos: Diseño, animaciones, calidad de los mismos. 

 Post-producción: Edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 
imágenes. 

 Creatividad: Uso de guion y contenidos. 
 
“De la revisión realizada a los videos se encontró lo siguiente: 

 
“Video 1” Duración 01:58 min. 

https://youtube.com/watch?v=PgVEwma2iDs&feature=youtu.be 

Calidad de video para transmisión broadcast No 

Producción No 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post producción Sí 

Creatividad Sí 

 
“Video 2” Duración 01:38 min. 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/ 

Calidad de video para transmisión broadcast No 

Producción Sí 

Imagen Sí 

Audio Sí 

Gráficos Sí 

Post producción Sí 

Creatividad Sí 

 
“Video 3” Duración 02:45 min. 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/ 

Calidad de video para transmisión broadcast No 

Producción No 

Imagen No 

Audio No 

Gráficos No 

Post producción No 

Creatividad No 

 

https://youtube.com/watch?v=PgVEwma2iDs&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
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“Video 4” Duración 20:08 min. 
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1721940001189497/ 

Calidad de video para transmisión broadcast No 

Producción No 

Imagen No 

Audio No 

Gráficos No 

Post producción No 

Creatividad No 

 
Toda vez que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos informó a esta 
autoridad que para el “Video 2”3 con una duración de 01:38 min, contenido en el link 
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, en el que 
se aprecian a los entonces aspirantes incoados los CC. José Pedro Kumamoto 
Aguilar y Susana Gabriela Velasco González, sí presentaba diversos elementos que 
implican la contratación de un servicio profesional; se procedió a la revisión del 
Dictamen Consolidado y la respectiva Resolución relativas a la revisión de los 
informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención 
de apoyo ciudadano de las y los aspirantes al cargo de Senador de Mayoría 
Relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, 
identificados con el número INE/CG146/2018 e INE/CG147/2018. 
 
En ese sentido, en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos para 
el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes al cargo de Senador de Mayoría Relativa, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, en ejercicio de sus facultades, realizó un proceso de monitoreo en 
páginas de internet y redes sociales, derivado del cual se observó la producción y 
edición de videos publicitarios que se detallan a continuación: 
 

CONS. 
PÁGINA 

CONSULTADA 
LINK DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

1 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/ 

24/11/2017 

Producción de video con una duración de 1 
minuto 42 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse por medio 
del apoyo ciudadano a su movimiento. 

                                                           
3 En el presente apartado únicamente se analiza el “Video 2”, el cual está identificado con el ID 28 de la Tabla 2, en virtud que 
fue materia de pronunciamiento por este Consejo General en el Dictamen y Resolución respectivos, sin embargo, por lo que 
hace a los demás videos, se procedió verificar su debido reporte y comprobación en los apartados subsecuentes de la 
presente Resolución. 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
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CONS. 
PÁGINA 

CONSULTADA 
LINK DEL HALLAZGO 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

2 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
14678645248966/  

21/12/2017 

Producción de video con una duración de 1 
minuto 11 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse a su grupo 
por medio del apoyo ciudadano a su 
movimiento. 

3 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/16
60870103963154/ 

30/10/2017 

Producción de video con una duración de 4 
minutos 56 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, narrar una guía interactiva 
de obtención de firmas y así solicitar unirse por 
medio del apoyo ciudadano a su movimiento. 

4 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
23038887746275/ 

02/01/2018 

Derivado del monitoreo en internet, de detectó la 
producción de video con una duración de 1 
minuto 43 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse por medio 
del apoyo ciudadano a través de su credencial 
para votar. 

5 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
23007807749383/ 

31/12/2017 

Derivado del monitoreo en internet, se identificó 
la producción de 1 video con una duración de 1 
minuto 05 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse por medio 
del apoyo ciudadano a través de su credencial 
para votar. 

6 Facebook 
https://www.facebook.co
m/PedroKumamoto/video
s/1722884191095078/ 

31/12/2017 

Derivado del monitoreo en internet, de 
detectó la producción de 1 video con una 
duración de 1 minuto 38 segundos, mediante 
el cual se observa al aspirante, solicitar 
unirse por medio del apoyo ciudadano a 
través de su credencial para votar. 

7 Facebook 
https://www.facebook.com/
pg/PedroKumamoto/videos/
?ref=page_internal 

05/11/2017 

Producción de video con una duración de 1 
minuto 31 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse por medio 
del apoyo ciudadano a su movimiento. 

8 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/17
05612709488893/ 

12/12/2017 

Producción de video con una duración de 1 
minuto 45 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse por medio 
del apoyo ciudadano a su movimiento. 

9 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/16
87455581304606/ 

25/11/2017 

Producción de video con una duración de 1 
minuto 17 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse por medio 
del apoyo ciudadano a su movimiento. 

10 Facebook 
https://www.facebook.com/
PedroKumamoto/videos/16
91654240884740/ 

29/11/2017 

Producción de video con una duración de 3 
minutos 57 segundos, mediante el cual se 
observa al aspirante, solicitar unirse por medio 
del apoyo ciudadano a su movimiento. 

 
Siendo observable en la tabla que antecede, que con el número consecutivo 6 
queda relacionado el video contenido en el enlace 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1714678645248966/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1714678645248966/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1714678645248966/
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https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, materia 
del presente apartado y del cual la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos 
informó a esta autoridad que sí presentaba diversos elementos que implicaban la 
contratación de un servicio profesional. 
 
Dentro del procedimiento de revisión del informe mencionado, la Dirección de 
Auditoría, a través del oficio de errores y omisiones identificado como 
INE/UTF/DA/15150/18, requirió al C. José Pedro Kumamoto Aguilar a efecto que 
presentara las muestras de los videos observados, sin embargo, en su escrito de 
respuesta únicamente manifestó que tales videos se encontraban reportados 
debidamente en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Así, la respuesta se consideró insatisfactoria, en razón que fue omitida la 
presentación de las muestras correspondientes; quedando identificada tal conducta 
en el Dictamen Consolidado como Conclusión 11. En tal sentido, en sesión 
extraordinaria celebrada en fecha 14 de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral determinó aprobar el Dictamen 
INE/CG146/2018 y la Resolución INE/CG147/2018 y sancionar la omisión referida 
en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 30.9 
de la presente Resolución, se impone al C. José Pedro Kumamoto Aguilar, 
en su carácter de aspirante a candidato independiente, la sanción siguiente:  
 
(…) 
 
d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11. 
 
Una multa equivalente a 452 (cuatrocientas cincuenta y dos) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que equivale 
a $34,121.48 (treinta y cuatro mil ciento veintiún pesos 48/100 M.N.). 
 
(…)” 

 
Cabe hacer mención que el anterior acuerdo contenido en la Resolución del Consejo 
General INE/CG147/2018 y en el Dictamen Consolidado INE/CG146/2018, ha 
adquirido definitividad y firmeza por no haber sido impugnado en tiempo y forma, 
por lo que goza en su favor de una presunción de legalidad y constituye la verdad 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
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jurídica en torno a los hechos a que se refiere, sólo por cuanto hace al C. José Pedro 
Kumamoto Aguilar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, toda vez que la conducta denunciada por los 
quejosos y cuya probidad la relacionan con el video contenido en el enlace 
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, ya fue 
materia del procedimiento de revisión de los Informes de ingresos y gastos para el 
desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes al cargo de Senador de Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso 
Electoral Federal Ordinario 2017-2018, mediante la emisión del Dictamen 
Consolidado INE/CG146/2018 y la Resolución derivada de las irregularidades 
encontradas en el mismo, identificada con la clave INE/CG147/2018, se actualiza la 
figura procesal de cosa juzgada, que tiene por objeto hacer del conocimiento a la 
autoridad que se encuentre sustanciando un procedimiento que la causa próxima 
de éste ya ha sido materia de análisis en otro procedimiento anterior, cuya 
Resolución ha causado estado y, por lo tanto, provoque que se deba extinguir 
anticipadamente el segundo proceso, con el objeto de evitar resoluciones 
contradictorias. 
 
Sin embargo, por cuanto hace a la participación de la C. Susana Gabriela Velasco 
González en el video referido en el presente apartado, toda vez que no fue objeto 
de análisis dentro de la revisión de su informe de ingresos y gastos para el desarrollo 
de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, esta autoridad procederá 
a verificar su debido reporte en su contabilidad en el Apartado A, del Considerando 
3. 
 

c) Criterio establecido por este Consejo General, respecto de los gastos 
compartidos en el periodo de apoyo ciudadano. 

 
Ahora bien, los quejosos en sus escritos denuncian el uso compartido de la página 
web www.vamosareemplazarles.mx y un indebido prorrateo por parte de los sujetos 
incoados. 
 
Al respecto, cabe destacar que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
en sesión extraordinaria celebrada el catorce de febrero de dos mil dieciocho, 
aprobó el Proyecto de Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de 
Fiscalización y el Proyecto de Resolución del Consejo General, sobre las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/,ya
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Federales, identificados con los números de Acuerdos INE/CG88/2018 e 
INE/CG89/2018, respectivamente, y acordó diversos puntos, entre los que destaca 
el siguiente: 
 

 Respecto al uso conjunto de la página web referida (“vamosareemplazarles”), 
el criterio original presentado por la Comisión de Fiscalización en los 
Dictámenes Consolidados, era el de imponer una sanción por el uso conjunto 
del sitio de internet, dicha propuesta no fue aprobada por mayoría de seis 
votos en contra, de los Consejeros Electorales 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 y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, siendo el 
efecto de la votación referida, que no habría una sanción económica por 
dicha conducta, debido a que no existía fundamento legal para sancionarla, 
esto porque en la normatividad aplicable la prohibición para la realización de 
gastos conjuntos es expresamente para la figura de Candidatos 
Independientes y no para las aspiraciones a los mismos, determinando en 
consecuencia, que lo conducente era dividir el gasto de la página web aludida 
entre todas las aspiraciones beneficiadas. 
 

De igual manera, respecto al Proyecto de Dictamen Consolidado que presentó la 
Comisión de Fiscalización y el Proyecto de Resolución respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los 
Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la 
obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de Senador de 
Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario  
2017-2018, se acordó que el monto del costo de la página de internet 
www.vamosareemplazarles.mx, fuera de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.).  
 
Dicho criterio quedó contenido en la Resolución INE/CG147/2018 y en el Dictamen 
Consolidado INE/CG146/2018, los cuales han adquirido definitividad y firmeza por 
no haber sido impugnados en tiempo y forma, por lo que gozan en su favor de una 
presunción de legalidad y constituyen la verdad jurídica en torno a los hechos a que 
se refiere. 
 
En consecuencia, por lo que hace a los hechos denunciados y analizados en los 
incisos b) y c) del presente Considerando, relativos a un video en el que se 
detectaron gasto de producción así como el uso conjunto del sitio web 
www.vamosareemplazarles.mx, y un indebido prorrateo, se actualiza la causal de 
improcedencia prevista en el Reglamento de Procedimientos en Materia de 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, fracción II, en relación con el 
30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo tanto, se considera procedente decretar el 
sobreseimiento en virtud que los hechos denunciados ya fueron materia de análisis 
por este Consejo General al aprobar el Dictamen y Resolución antes citados. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez analizado las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y haberse fijado la competencia, se desprende que el fondo del 
presente asunto se constriñe en determinar lo que en derecho corresponda, 
respecto del debido reporte de diversos ingresos y gastos en eventos de apoyo 
ciudadano, los cuales se realizaron en forma conjunta entre los ciudadanos José 
Pedro Kumamoto Aguilar, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de 
Senador; Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Ramírez 
Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel 
Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José 
Bernardo Masini Aguilera entonces aspirantes a candidatos independientes al cargo 
de Diputados locales por los Distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 13, respectivamente, 
en el estado de Jalisco. 
 
En otras palabras, debe determinarse si los aspirantes incoados, incumplieron lo 
dispuesto en los artículos 380, numeral 1; incisos d) y h), con relación al 401, 
numeral 1, inciso i); 430, numeral 1 y 446, numeral 1, incisos c) y h) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 96, numeral 1; 121, numeral 
1, inciso l) y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra establecen: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 380.  
 
1. Son obligaciones de los aspirantes: 
 
(…) 
 
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:  
 
(…) 
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h) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano, en 
los términos que establece la presente Ley, y 
 
(…).” 
 
“Artículo 401. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras 
preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o 
Candidatos Independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna 
circunstancia: 
 
(…) 
 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
 
(…)” 
 
“Artículo 430. 
 
1. Los aspirantes deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes del origen y monto de 
los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo 
ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, 
atendiendo a las siguientes reglas:  
 
a) Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la cuenta 
bancaria aperturada; 
 
b) Acompañar los estados de cuenta bancarios, y  
 
c) Entregarlos junto con la solicitud de registro a que se refiere esta Ley.” 
 
“Artículo 446. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no 
autorizadas por esta Ley; 
 
(…) 
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h) Exceder el tope de gastos para obtener el apoyo ciudadano y de campaña 
establecido por el Consejo General; 
 
(…).”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…)” 
 
“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes:  
 
(…) 
 
l) Personas no identificadas. 
 
(…).” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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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.” 
 

Los citados preceptos establecen la obligación de los aspirantes de presentar ante 
la Unidad Técnica de Fiscalización los informes del origen y monto de los ingresos 
y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano, por lo que el órgano 
fiscalizador cuenta con la facultad de solicitar información y documentación en todo 
momento a los órganos responsables de finanzas de los aspirantes, con la finalidad 
de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas; de rechazar apoyos 
económicos, políticos o propagandísticos, aportaciones o donativos en dinero o en 
especie de personas y entidades no autorizadas; de registrar, en el Sistema de 
Contabilidad en Línea y en la temporalidad determinada, todos los actos que 
realicen para la obtención de apoyo en el periodo respectivo. Así mismo, se señala 
también la obligación para los aspirantes de respetar los topes de gastos fijados 
para obtener el apoyo ciudadano, por lo cual, los gastos que realicen con motivo de 
tales actividades, de ninguna manera podrán rebasar el tope establecido por la 
autoridad administrativa electoral. 
 
Lo anterior, con la finalidad de proteger los bienes jurídicos tutelados por tales 
disposiciones, en la especie los de legalidad, certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas y en el origen lícito de los ingresos, mediante la obligación de reportar 
en los informes de ingresos y egresos de los actos tendentes a recabar el apoyo 
ciudadano el origen, monto, destino y aplicación de los ingresos y egresos que 
destinen para obtener el voto ciudadano. 
 
En tal tesitura, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, de los escritos de queja que dieron origen al procedimiento que nos 
ocupa, se desprende que los quejosos denuncian probables violaciones a la 
normatividad electoral por realizar gastos conjuntos entre los incoados y 
consecuentemente un ilegal prorrateo y un indebido registro en el Sistema de 
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Contabilidad en Línea de los ingresos recibidos y los gastos erogados para realizar 
los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano que realizaron el C. José Pedro 
Kumamoto Aguilar, otrora aspirante a candidato independiente al cargo de Senador 
dentro del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, y los CC. Paola Flores 
Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza, Alejandra Vargas 
Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, 
Susana de la Rosa Hernández, Susana Ochoa Chavira y José Bernardo Masini 
Aguilera, como entonces aspirantes a candidatos independientes al cargo de 
Diputados locales, por los Distritos 13, 19, 4, 6, 5, 7, 8, 10 y 14, respectivamente, 
en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
En este contexto, es importante señalar que por cuestiones de método y a fin de 
verificar si se acreditan los hechos descritos por los quejosos, lo procedente es que 
el estudio de la presente Resolución se realice en tres apartados en donde se 
analizaran por separado las conductas denunciadas. 
 
Consecuentemente, el estudio de fondo se dividirá en los siguientes apartados: 
 

A. Debido reporte de los gastos denunciados para la celebración actos 
tendentes a la obtención al apoyo ciudadano por parte de los sujetos 
incoados. 
 

B. Uso de diversos sitios web para promocionar las aspiraciones de los 
sujetos incoados. 
 

C. Alegatos. 
 
A continuación, se presenta el desarrollo de los aparatados en comento y las 
conclusiones a las que arribó la autoridad electoral en el desarrollo de su 
investigación. 
 
A. Debido reporte de los gastos denunciados para la celebración de actos 
tendentes a la obtención al apoyo ciudadano por parte de los sujetos 
incoados. 
 
En el presente apartado se analizará y verificará el debido reporte de los gastos 
denunciados por los quejosos, que de acuerdo a su dicho fueron erogados para la 
realización de diversos actos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano de 
manera conjunta entre los sujetos denunciados; y de no acreditarse lo anterior, se 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 

 39 

cuantificarán los gastos y se procederá a determinar si se actualiza un rebase al 
tope de gastos de obtención de apoyo ciudadano por parte de los sujetos incoados. 
 
En este sentido, los quejosos denuncian que los sujetos incoados realizaron 
numerosas acciones en diversos eventos, a efecto de conseguir el apoyo ciudadano 
de manera agrupada y beneficiándose de propaganda compartida, presentando 
como evidencia distintas imágenes y videos obtenidos de redes sociales para probar 
su dicho. 
 
Es menester señalar que las fotografías acompañadas a los escritos de queja 
constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por 
lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba 
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este 
contexto su valor es indiciario4. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, 
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro 
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la 
lógica y los principios rectores de la función electoral nacional, por lo que las 
pruebas presentadas se analizan mediante la siguiente Tabla: 
 
TABLA 1 
 

ID EVIDENCIA DESCRIPCIÓN 

1 

 

Imagen promocional de la Caravana #FIRMAKUMAMOTO, se observan las 
imágenes iconográficas de “Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe Martínez”, así como una 
playera con el emblema de “Kumamoto”, 2 gafetes y un botón, además de elementos de 
diseño y edición en la imagen. 

                                                           
4 Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al emitir la 
jurisprudencia 4/2014 determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a 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 las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas 
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ID EVIDENCIA DESCRIPCIÓN 

2 

 

Imagen promocional de la "3a JORNADA #FIRMAKUMAMOTO", se observan las 
imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Masini”, además de elementos de diseño y 
edición en la imagen. 

3 

 

Imagen promocional de la Caravana #FIRMAKUMAMOTO, se observan las 
imágenes iconográficas de “Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe Martínez”, así como una 
playera con el emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes, además de elementos de diseño y 
edición en la imagen. 

4 

 

Imagen promocional del "RALLY #FIRMAKUMAMOTO", se observan en las imágenes 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

5 

 

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMASUSANAOCHOA, se 
observan las imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “SusanaOchoa”, así como un 
botón y adornos de papel, además de elementos de diseño y edición en la imagen. 

6 

 

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMAMASINI, se observan las 
imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Masini”, así como una playera con el 
emblema de “Kumamoto”, dos gafetes y dos botones, además de elementos de diseño y 
edición en la imagen. 

7 

 

Imagen promocional de Pedro Kumamoto, se observan elementos de diseño y edición 
en la imagen. 

8 

 

Imagen promocional de la "3ª JORNADA #FIRMAKUMAMOTO", se observan las 
imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Susana de la Rosa”, además de elementos 
de diseño y edición en la imagen. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 

 41 

ID EVIDENCIA DESCRIPCIÓN 

9 

 

Imagen promocional de Pedro Kumamoto, se observan elementos de diseño y edición 
en la imagen. 

10 

 

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMASUSANADELAROSA, se 
observan las imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Susana de la Rosa”, así como 
una playera con el emblema de “Kumamoto”, dos botones y 2 gafetes, además de 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

11 

 

Imagen promocional de #FIRMAKUMAMOTO y #FIRMAPAOLAFLORES, se 
observan las imágenes iconográficas de “Kumamoto” y “Paola Flores, un micrófono, 
botones, 3 gafetes y estructuras de cartón en el fondo , además de elementos de diseño 
y edición en la imagen. 

12 

 

Imagen donde se observan playeras con el emblema de “Kumamoto”, botones, adornos 
de papel, estructuras de cartón en el fondo y una manta con la leyenda “vamos a 
reemplazarles”, además de la imagen iconográfica de “Kumamoto”. 

13 

 

Fotografía donde se observan adornos de papel, 2 letreros de cartón, 1 bandera, sillas, 
así como el uso de micrófono y bocina. 

14 

 

Fotografía donde se observan una lona con el emblema de “Kumamoto”, adornos de papel, 
siete playeras con el mismo emblema y siete gafetes. 

15 

 

Fotografía donde se observan dos banderas con el emblema de “Kumamoto”, una bandera 
con la leyenda “vamos a reemplazarles”, dos botones y un gafete. 
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ID EVIDENCIA DESCRIPCIÓN 

16 

 

Fotografía donde se observan cuatro gafetes, nueve botones y una estructura de cartón en 
el fondo. 

17 

 

Fotografía donde se observan una lona con el emblema de “Kumamoto”, adornos de papel, 
dos carteles de cartón, tres playeras con el mismo emblema, doce botones y tres gafetes. 

18 

 

Fotografía donde se observan 2 gafetes, cinco botones y una estructura de cartón en el 
fondo. 

19 

 

Fotografía donde se observan adornos de papel, seis carteles de cartón, cuatro playeras 
con el emblema de “Kumamoto”, quince botones, once gafetes y 5 latas de pintura en 
aerosol. 

20 

 

Fotografía donde se observan adornos de papel y tres gafetes. 

21 

 

Fotografía donde se observan tres carteles de cartón, adornos de papel, una playera, dos 
gafetes y tres botones. 

22 

 

Fotografía donde se observa un cartel de cartón, dos gafetes y dos botones. 
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ID EVIDENCIA DESCRIPCIÓN 

23 

 

Fotografía donde se observan una lona, una bandera, adornos de papel, nueve playeras 
con el emblema de “Kumamoto”, trece gafetes y nueve botones. 

24 

 

Fotografía donde se observan un cartel de cartón, una bandera, estructuras de cartón en 
el fondo y nueve botones. 

25 

 

Fotografía donde se observan 3 carteles de cartón promoviendo la firma para 
“Kumamoto”, un cartel de cartón promoviendo la firma para “Ale Vargas”, veintiún 
gafetes, veintiocho botones y adornos de papel. 

26 

 

Fotografía donde se observan diez playeras con el emblema de “Kumamoto”, nueve 
botones, adornos de papel, estructuras de cartón en el fondo y una manta con la leyenda 
“vamos a reemplazarles”. 

27 

 

Fotografía donde se observan un cartel de cartón, dos playeras, dos gafetes y un botón. 

28 

 

Fotografía donde se observan un cartel de cartón, un botón y adornos de papel. 

29 

 

Fotografía donde se observan adornos de papel, seis carteles de cartón, cuatro playeras 
con el emblema de “Kumamoto”, quince botones, once gafetes y 5 latas de pintura en 
aerosol. 
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ID EVIDENCIA DESCRIPCIÓN 

30 

 

Fotografía donde se observan 3 carteles de cartón promoviendo la firma para 
“Kumamoto”, un cartel de cartón promoviendo la firma para “Ale Vargas”, veintiún 
gafetes, veintiocho botones y adornos de papel. 

31 

 

Imagen donde se observan elementos de diseño y edición  

32 

 

Imagen que no presenta ningún elemento observable de gasto, al referirse únicamente a 
la presentación de la aspiración a una candidatura independiente. 

 
Asimismo, en los escritos mediante los cuales los quejosos atienden lo requerido 
por esta autoridad para que aclararan sus respectivas quejas, presentaron como 
pruebas diversos enlaces de páginas de internet. 
 
Es importante señalar que los links y las fotografías que éstos contienen constituyen 
pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo 
que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba 
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este 
contexto su valor es indiciario. 
 
Sin embargo, toda vez que los quejosos en sus escritos de aclaración solicitaron a 
esta autoridad certificara el contenido de las nuevas URL presentadas como 
pruebas, las cuales están referidas en la columna “SITIO DE INTERNET” de las 
TABLA 2, esta autoridad procedió a requerir a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto certificara el contenido de las mismas, así 
como la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido. 
 
A lo anterior, Oficialía Electoral entregó a esta autoridad una fe de hechos con un 
disco compacto que contiene lo detallado en la siguiente tabla: 
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TABLA 2 
 

ID EVIDENCIA SITIO DE INTERNET DESCRIPCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL 
CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA 

AUTORIDAD 

1 

 

https://twitter.com/alevargasoc/
status/949715548224606208 

(…) Se aprecia una página de la red social 
“Twitter”, a nombre de “Ale Vargas,(…) portando 
un gafete con un logotipo en color blanco con 
negro, de lado derecho se lee 
“CARAVANA#FIRMAKUMAMOTO Sábado 6 de 
enero”, en la parte de abajo aparecen tres (3) 
escudos en color blanco con negro, el primero 
con el texto “Ale Vargas”, el segundo con el texto 
ilegible y el tercero con el texto “pedro 
Kumamoto” (…). 

Imágenes promocional de la Caravana 
#FIRMAKUMAMOTO, donde se 
relacionan los lugares y horarios para la 
obtención de apoyo ciudadano, se 
observan las imágenes iconográficas de 
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe 
Martínez”, así como una playera con el 
emblema de “Kumamoto”, 2 gafetes y un 
botón, además de elementos de diseño y 
edición en la imagen. 

2 

 

https://youtube.com/watch?v=P
gVEwma2iDs&feature=youtu.b
e 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “YouTube”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto”, en la que se advierte un video con una 
duración de un minuto con cincuenta y ocho segundos 
(01:58) (…).  

Video donde se observan una bandera, dos 
letreros de tela, un letrero de cartón, dos 
botones, además de observarse elementos 
de edición y producción en el video.  

3 

 

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9496815746222202
88 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma” 
(…) además se advierte una (1) imagen de diversas 
personas que sostienen carteles con los textos 
“FIRMA KUMAMOTO”, “FIRMA ALE VARGAS”, 
“FIRMA KUMAMOTO” (…) 

Imagen donde se observan dos letreros de 
cartón promoviendo la firma de “Kumamoto”, 
un letrero de cartón promoviendo la firma de 
“Ale Vargas”, tres banderas, adornos de 
papel, once botones, una playera y nueve 
gafetes. 

4 

 

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9497245082225213
44 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma” 
(…) se advierten dos (2) imágenes, (…) la segunda de 
varias personas que sostienen carteles con los textos 
“FIRMA KUMAMOTO”, “FIRMA ALE VARGAS”, 
“FIRMA KUMAMOTO” (…) 

Imágenes donde se observan adornos de 
papel, dos banderas, seis letreros de cartón 
promoviendo la firma de “Kumamoto”, dos 
letrero de cartón promoviendo la firma de 
“Ale Vargas”, cuatro banderas, una playera, 
tres gafetes y siete botones. 

5 

 

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9497777961712558
08 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma” 
(…)además se advierten tres (3) imágenes, la primera 
de tres (3) personas, la primera de género masculino 
(…) vistiendo pantalón, camisa azul y playera blanca, 
sosteniendo un micrófono; (…) 

Imágenes donde se observan un gafete, una 
playera, tres botones, un micrófono y 
bocina, adornos de papel y dos letreros de 
cartón. 

6 

 

https://twitter.com/alevargasoc/
status/949759312804528133 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Ale Vargas”, (…) 
además se advierten dos imágenes, la primera de 
diversas personas que sostienen carteles con los 
textos: “FIRMA KUMAMOTO”, “FIRMA ALE 
VARGAS”, “FIRMA KUMAMOTO” (…) 

Imágenes donde se observan dos letreros 
de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Ale Vargas”, tres 
banderas, adornos de papel, once botones, 
una playera, nueve gafetes y bocina y 
micrófono. 

https://twitter.com/alevargasoc/status/949715548224606208
https://twitter.com/alevargasoc/status/949715548224606208
https://youtube.com/watch?v=PgVEwma2iDs&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=PgVEwma2iDs&feature=youtu.be
https://youtube.com/watch?v=PgVEwma2iDs&feature=youtu.be
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949681574622220288
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949681574622220288
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949681574622220288
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949724508222521344
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949724508222521344
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949724508222521344
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949777796171255808
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949777796171255808
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/949777796171255808
https://twitter.com/alevargasoc/status/949759312804528133
https://twitter.com/alevargasoc/status/949759312804528133
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ID EVIDENCIA SITIO DE INTERNET DESCRIPCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL 
CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA 

AUTORIDAD 

7 

 

https://twitter.com/alevargasoc/
status/949846483230183424 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Ale Vargas”, (…) 
además se advierten dos (2) imágenes, en la primera 
aparecen tres (3) personas (…) y la tercera de género 
masculino (…) quien sostiene un micrófono, tras de 
ellos se visualiza un letrero en color amarillo, con la 
leyenda “KUMAMOTO”; en la segunda imagen se 
aprecian de diversas personas que sostienen carteles 
con los textos: “KUMAMOTO FIRMA AQUI”, “FIRMA 
ALE VARGAS”, “FIRMA KUMAMOTO” (…) 

Imágenes donde se observan una playera, 
ocho botones, micrófono, un letrero de 
manta, cuatro letreros de cartón 
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un 
letrero de cartón promoviendo la firma de 
“Ale Vargas”, cinco gafetes, dos banderas. 

8 

 

https://twitter.com/Susanaocho
ach/status/9498656462626611
21 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana Ochoa” 
(…) además se advierte una (1) imagen de cuatro 
personas (…) y la tercera de género masculino (…) 
quien sostiene un micrófono, tras de ellos se visualiza 
un letrero en color amarillo, con la leyenda 
“KUMAMOTO” (…) 

Imagen donde se observan una manta, un 
letrero de cartón, un micrófono, dos gafetes 
y una playera. 

9 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/949796606269968385 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de 
diversas personas en un quiosco, quienes sostienen 
carteles con los textos “FIRMA AQUÍ”, “FIRMA ALE 
VARGAS”, “PEPE MARTÍNEZ”, “KUMAMOTO FIRMA 
AQUÍ” (…) 

Imagen donde se observan siete letreros de 
cartón promoviendo la firma de “Kumamoto”, 
un letrero de cartón promoviendo la firma de 
“Ale Vargas”, tres banderas con el emblema 
de “Pepe Martinez”, dos banderas con el 
emblema de “Kumamoto”, once botones, 
tres gafetes, una playera, un micrófono. 

10 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/949846543040790530 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de 
diversas personas quienes sostienen carteles con los 
textos “KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”, “FIRMA ALE 
VARGAS” y “KUMAMOTO” (…) 

Fotografía donde se observan cuatro 
letreros de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Ale Vargas”, una 
manta, once gafetes, dos banderas, ocho 
botones. 

11 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/952578695692107776?s
=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte una imagen en 
color morado con diversas figuras animadas y al 
centro el texto: (…) 

Cartel promocional de la "3a JORNADA 
#FIRMAKUMAMOTO", donde se 
relacionan los lugares y horarios para la 
obtención de apoyo ciudadano, donde 
se observan las imágenes iconográficas 
de “Kumamoto” y “Masini”, además de 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

12 

 

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9526691343488409
60?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma” 
(…) además se advierte la imagen de siete personas 
(…) mismas que sostienen carteles en diversos 
colores con los textos “Si ya votaste por KUMAMOTO 
PUEDES VOLVER (ilegible)”, “FIRMA MASINI”, 
“AUTOFIRMA K…AMOTO …MIN (sic)”, “ Sólo 2 min.”, 
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”, “AUTOFIRMA 
KUMAMOTO”, (…) 

Fotografía donde se observan cuatro 
letreros de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, dos letreros de cartón 
promoviendo la firma de “Masini”, una 
bandera, ocho botones, dos gafetes. 

https://twitter.com/alevargasoc/status/949846483230183424
https://twitter.com/alevargasoc/status/949846483230183424
https://twitter.com/Susanaochoach/status/949865646262661121
https://twitter.com/Susanaochoach/status/949865646262661121
https://twitter.com/Susanaochoach/status/949865646262661121
https://twitter.com/pkumamoto/status/949796606269968385
https://twitter.com/pkumamoto/status/949796606269968385
https://twitter.com/pkumamoto/status/949846543040790530
https://twitter.com/pkumamoto/status/949846543040790530
https://twitter.com/pkumamoto/status/952578695692107776?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/952578695692107776?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/952578695692107776?s=19
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/952669134348840960?s=19
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/952669134348840960?s=19
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/952669134348840960?s=19
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13 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/173098152695201
1/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se observa la imagen de dos 
personas (…) sobre la imagen se aprecia el texto que 
a continuación se transcribe (…) 

Imagen promocional de la Caravana 
#FIRMAKUMAMOTO, donde se 
relacionan los lugares y horarios para la 
obtención de apoyo ciudadano, se 
observan las imágenes iconográficas de 
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe 
Martínez”, así como una playera con el 
emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes, 
además de elementos de diseño y edición 
en la imagen. 

14 

 

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9500309774006763
52 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma” 
(…) y la imagen de dos personas del género 
masculino (…) sobre la imagen se aprecia el texto que 
a continuación se trascribe: (…) 

Imagen promocional de la Caravana 
#FIRMAKUMAMOTO, donde se 
relacionan los lugares y horarios para la 
obtención de apoyo ciudadano, se 
observan las imágenes iconográficas de 
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe 
Martínez”, así como una playera con el 
emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes, 
además de elementos de diseño y edición 
en la imagen. 

15 

 

https://twitter.com/alevargasoc/
status/950109327418937345 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Ale Vargas” (…) 
además se aprecian dos imágenes (…) sobre la 
imagen se aprecia el texto que a continuación se 
trascribe (…) 

Una imagen sin elementos de 
propaganda visibles y una Imagen 
promocional de la Caravana 
#FIRMAKUMAMOTO, donde se 
relacionan los lugares y horarios para la 
obtención de apoyo ciudadano, se 
observan las imágenes iconográficas de 
“Kumamoto”, “Ale Vargas” y “Pepe 
Martínez”, así como una playera con el 
emblema de “Kumamoto” y 2 gafetes, 
además de elementos de diseño y edición 
en la imagen. 

16 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/950051036131033088 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de 
diversas personas, quienes sostienen carteles con los 
textos “KUMAMOTO” y “PEPE MARTINEZ”, 
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ” (…) 

Fotografía donde se observan una bandera 
con el emblema de “Kumamoto”, una 
bandera con el emblema de “Pepe 
Martínez”, un letrero de cartón promoviendo 
la firma de “Kumamoto”, adornos de papel, 
un botón. 

17 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/950083560643248129 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte un video, con una 
duración de siete minutos con treinta y siete segundos 
(07:37) (…) 

Video donde se observan un micrófono, 
cinco botones, siete gafetes, dos playeras, 
ocho banderas, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un 
letrero de cartón promoviendo la firma de 
“Pepe Martínez” 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1730981526952011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1730981526952011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1730981526952011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1730981526952011/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1730981526952011/?type=3&theater
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/950030977400676352
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/950030977400676352
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/950030977400676352
https://twitter.com/alevargasoc/status/950109327418937345
https://twitter.com/alevargasoc/status/950109327418937345
https://twitter.com/pkumamoto/status/950051036131033088
https://twitter.com/pkumamoto/status/950051036131033088
https://twitter.com/pkumamoto/status/950083560643248129
https://twitter.com/pkumamoto/status/950083560643248129
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18 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/954155354811645952 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte una imagen en 
color morado, con diversas figuras animadas y al 
centro el texto: (…) 

Cartel promocional del "RALLY 
#FIRMAKUMAMOTO", donde se 
relacionan los lugares y horarios para la 
obtención de apoyo ciudadano, donde 
se observan las imágenes iconográficas 
de “Kumamoto” y “Luis Ángel”, además de 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

19 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/954768894324965377?s
=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de 
diversas personas, quienes sostienen carteles con los 
textos “AUTOFIRMA KUMAMOTO 2 min” y 
“AUTOFIRMA KUMAMOTO 2 min FIRMA AQUÍ” (…) 

Fotografía donde se observan dos letreros 
de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, dos banderas, un botón, tres 
playeras y tres gafetes. 

20 

 

https://twitter.com/LuisAngelTo
nala/status/9548081979859271
68?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Luis Ángel 
Morales” (…) además se advierte una imagen de dos 
(2) personas del género masculino (…) vistiendo una 
playera blanca con un logotipo en diversos colores y 
el texto “KUMAMOTO (ilegible)”, y la segunda 
(…)vistiendo una playera blanca con un logotipo en 
diversos colores y el texto “KUMAMOTO (ilegible)” 
(…) 

Fotografía donde se observan dos playeras 
y un gafete. 

21 

 

https://twitter.com/Susanaocho
ach/status/9537079908840120
32 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana Ochoa” 
(…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la que 
aparecen seis (6) personas (…) dentro de la imagen 
se lee el siguiente texto “#FIRMAKUMAMOTO & 
#FIRMASUSANAOCHOA en La Estancia” (…) 

Imagen promocional de 
#FIRMAKUMAMOTO y 
#FIRMASUSANAOCHOA, se observan 
las imágenes iconográficas de 
“Kumamoto” y “Susana Ochoa”, así como un 
botón y adornos de papel, además de 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

22 

 

https://twitter.com/Susanaocho
ach/status/9545248512842792
97?s=19b 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana Ochoa” 
(…) seguido se aprecia un video con una duración de 
treinta y ocho minutos con cincuenta y cinco segundos 
(38:55); (…) 

Video donde se observan adornos de papel, 
estructuras de cartón, micrófono y bocina, 
tres botones, lámpara de iluminación, dos 
banderas y una manta. 

23 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/954476110615588865 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen, 
en la que aparecen dos (2) personas (…) dentro de la 
imagen se lee el siguiente texto: 
“#FIRMAKUMAMOTO & FIRMAMASINI en Bosques 
de la Victoria” (…) 

Imagen promocional de 
#FIRMAKUMAMOTO y #FIRMAMASINI, 
se observan las imágenes iconográficas 
de “Kumamoto” y “Masini”, así como una 
playera con el emblema de “Kumamoto”, 
dos gafetes y dos botones, además de 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

https://twitter.com/pkumamoto/status/954155354811645952
https://twitter.com/pkumamoto/status/954155354811645952
https://twitter.com/pkumamoto/status/954768894324965377?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/954768894324965377?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/954768894324965377?s=19
https://twitter.com/LuisAngelTonala/status/954808197985927168?s=19
https://twitter.com/LuisAngelTonala/status/954808197985927168?s=19
https://twitter.com/LuisAngelTonala/status/954808197985927168?s=19
https://twitter.com/Susanaochoach/status/953707990884012032
https://twitter.com/Susanaochoach/status/953707990884012032
https://twitter.com/Susanaochoach/status/953707990884012032
https://twitter.com/Susanaochoach/status/954524851284279297?s=19b
https://twitter.com/Susanaochoach/status/954524851284279297?s=19b
https://twitter.com/Susanaochoach/status/954524851284279297?s=19b
https://twitter.com/pkumamoto/status/954476110615588865
https://twitter.com/pkumamoto/status/954476110615588865
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24 

 

https://twitter.com/BernardoMa
sini/status/9551277757819412
49?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Bernardo Masini” 
(…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la que 
aparecen trece (13) personas, y al fondo un letrero 
que dice: “FIRMA MASINI” (…) 

Fotografía donde se observan adornos de 
papel, estructuras de cartón al fondo, un 
letrero de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Masini”, siete 
botones y cinco gafetes. 

25 

 

https://twitter.com/BernardoMa
sini/status/9552448452854924
17 

(…) se advierte que corresponden a la red social 
denominada “Twitter.com”, seguido se aprecia en un 
fondo azul el siguiente texto “Lo sentimos, esta página 
no existe., puedes buscar en Twitter desde el cuadro 
de búsqueda que aparece abajo o volver a la página 
de inicio (…) 

Imagen no visible, siguiendo el enlace se 
señala que la página no existe. 

26 

 

https://twitter.com/WikipoliticaJ
al/status/955237407741263872 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Wikipolitica 
Jalisco” (…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la 
que aparecen catorce (14) personas, y al fondo un 
letrero que dice “VAMOS A REMPLAZARLES”; (…) 

Fotografía donde se observan adornos de 
papel, estructuras de cartón al fondo, una 
manta con el texto “vamos a reemplazarles”, 
una playera con el emblema de 
“Kumamoto”, once botones, un micrófono y 
cuatro gafetes. 

27 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/172216497783366
6/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen, 
en la que se aprecian dos (2) personas, (…) dentro de 
la imagen se lee el siguiente texto: “PEDRO 
KUMAMOTO, EL PRIMER DIPUTADO 
INDEPENDIENTE EN JALISCO VISITARÁ LA 
COSTA NORTE. ¡Asiste a firmar para poder llegar al 
Senado sin partidos! (…) 

Imagen promocional de Pedro 
Kumamoto, donde se relacionan los 
lugares y horarios para la obtención de 
apoyo ciudadano, se observan 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

28 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/videos/17228841
91095078/5 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto”, en la que se advierte un video con una 
duración de un minuto con treinta y ocho segundos 
(01:38), de fecha “30 de diciembre de 2017”, debajo 
se lee “¡Iniciamos con nuestra gira por el D5 de 
Jalisco!” (…) 

Video donde se observan una playera con el 
emblema de “Kumamoto”, un botón, un 
gafete y elementos de edición y producción 
en el video. 

29 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/videos/17234047
81043019/ 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto”, en la que se advierte un video con una 
duración de dos minutos con cuarenta y cinco 
segundos (02:45), de fecha “30 de diciembre de 
2017”, debajo se lee “Estamos en Puerto Vallarta, en 
el malecón a la altura del caballito (…) 

Video donde se observan dos playeras con 
el emblema de “Kumamoto”, dos botones, 
dos gafetes, cinco letreros de cartón 
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un 
letrero de cartón promoviendo la firma de 
“Gaby Velasco” y elementos de edición y 
producción en el video. 

30 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/173803192624697
1/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen 
en la que aparecen varias ilustraciones, al igual que 
los siguientes textos: “3º JORNADA 
#FIRMAKUMAMOTO”, HOY FIRMO, Sábado 13 de 
enero (…) SUSANA DE LA ROSA ASPIRANTE A 
CANDIDATA INDEPENDIENTE DIPUTADA LOCAL 

Cartel promocional de la "3ª JORNADA 
#FIRMAKUMAMOTO", donde se 
relacionan los lugares y horarios para 
la obtención de apoyo ciudadano, 
donde se observan las imágenes 
iconográficas de “Kumamoto” y “Susana 
de la Rosa”, además de elementos de 
diseño y edición en la imagen 

                                                           
5 Este video identificado con el ID 28 de la Tabla 2, fue materia de análisis en el Considerando 2 de la presente Resolución, 
en el que se determinó sobreseer.  

https://twitter.com/BernardoMasini/status/955127775781941249?s=19
https://twitter.com/BernardoMasini/status/955127775781941249?s=19
https://twitter.com/BernardoMasini/status/955127775781941249?s=19
https://twitter.com/BernardoMasini/status/955244845285492417
https://twitter.com/BernardoMasini/status/955244845285492417
https://twitter.com/BernardoMasini/status/955244845285492417
https://twitter.com/WikipoliticaJal/status/955237407741263872
https://twitter.com/WikipoliticaJal/status/955237407741263872
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722164977833666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722164977833666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722164977833666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722164977833666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722164977833666/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1738031926246971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1738031926246971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1738031926246971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1738031926246971/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1738031926246971/?type=3&theater
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DISTRITO 08, KUMAMOTO ASPIRANTE A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE SENADOR POR 
JALISCO” (…) 

31 

 

https://twitter.com/susanadelar/
status/952334584854798336?
=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana De la 
Rosa” (…) seguido se aprecia una (1) imagen, en la 
que aparecen seis (6) personas, quienes portan 
letreros que dicen: “FIRMA KUMAMOTO”, 
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”, “SUSANA DE LA ROSA 
FIRMA AQUÍ” (…) 

Fotografía donde se observan tres letreros 
de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Susana de la 
Rosa”, una bandera, siete botones y cuatro 
gafetes. 

32 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/947955579678371840?s
=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen en 
la que aparecen dos (2) personas (…) detrás de la 
imagen se lee el siguiente texto: “PEDRO 
KUMAMOTO, EL PRIMER DIPUTADO 
INDEPENDIENTE EN JALISCO VISITARÁ LA 
REGIÓN SUR. ¡Asiste a firmar para poder llegar al 
Senado sin partidos! (…) 

Imagen promocional de Pedro 
Kumamoto, donde se relacionan los 
lugares y horarios para la obtención de 
apoyo ciudadano, se observan 
elementos de diseño y edición en la imagen. 

33 

 

https://twitter.com/OswiiR/statu
s/948742151487209472?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Oswi Ramos” (…) 
seguido se aprecian tres (3) imágenes, en la que 
aparecen varias personas (…) algunas personas 
portan letreros con el siguiente texto: “KUMAMOTO”, 
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”; (…) 

Fotografías donde se observan dos letrero 
de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, una manta con el texto “vamos 
a reemplazarles”, una manta con el 
emblema de “Kumamoto”, adornos de papel, 
una playera con el emblema de “Kumamoto” 
y dos gafetes. 

34 

 

https://twitter.com/OswiiR/statu
s/949012257945653248?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Oswi Ramos” (…) 
seguido se aprecian tres (3) imágenes, en las que 
aparecen varias personas (…)algunas personas 
portan letreros con el siguiente texto: “KUMAMOTO”, 
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”; (…) 

Fotografías donde se observan un 
micrófono, una playera con el emblema de 
“Kumamoto”, seis letreros de cartón 
promoviendo la firma de “Kumamoto”, dos 
botones y cuatro gafetes. 

35 

 

https://twitter.com/OswiiR/statu
s/949461652046602240?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Oswi Ramos” (…) 
seguido se aprecian tres (3) imágenes, en las que 
aparecen varias personas (…)algunas personas 
portan letreros con el siguiente texto: “KUMAMOTO”, 
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ”; (…) 

Fotografías donde se observan una playera 
con el emblema de “Kumamoto”, seis 
letreros de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, dos botones y tres gafetes. 

36 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/954414387493769225=
19 

(…) se advierte que corresponden a la red social 
denominada “Twitter.com”, seguido se aprecia en un 
fondo azul el siguiente texto “Lo sentimos, esta página 
no existe., puedes buscar en Twitter desde el cuadro 
de búsqueda que aparece abajo o volver a la página 
de inicio (…) 

Imagen no visible, siguiendo el enlace se 
señala que la página no existe. 

37 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/955188739684253696?s
=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) seguido se aprecia una (1) imagen, 
en la que aparece un grupo de personas quienes 
portan letreros que dicen: “FIRMA KUMAMOTO”, 
“KUMAMOTO FIRMA AQUÍ” (…) 

Fotografía donde se observan adornos de 
papel, tres letreros de cartón promoviendo la 
firma de “Kumamoto”, tres letreros de cartón 
promoviendo la firma de “Susana de la 
Rosa”, una manta con el emblema de 
“Kumamoto”, dos botones y siete gafetes. 

https://twitter.com/susanadelar/status/952334584854798336?=19
https://twitter.com/susanadelar/status/952334584854798336?=19
https://twitter.com/susanadelar/status/952334584854798336?=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/947955579678371840?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/947955579678371840?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/947955579678371840?s=19
https://twitter.com/OswiiR/status/948742151487209472?s=19
https://twitter.com/OswiiR/status/948742151487209472?s=19
https://twitter.com/OswiiR/status/949012257945653248?s=19
https://twitter.com/OswiiR/status/949012257945653248?s=19
https://twitter.com/OswiiR/status/949461652046602240?s=19
https://twitter.com/OswiiR/status/949461652046602240?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/954414387493769225=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/954414387493769225=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/954414387493769225=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/955188739684253696?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/955188739684253696?s=19
https://twitter.com/pkumamoto/status/955188739684253696?s=19
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38 

 

https://twitter.com/susanadelar/
status/955157541817864193?s
=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Susana De la 
Rosa” (…) seguido se aprecia un video con una 
duración de treinta y nueve minutos con cincuenta y 
seis segundos (39:56) (…) 

Video donde se observan adornos de papel, 
una playera con el emblema de 
“Kumamoto”, dos gafetes, cuatro carteles de 
cartón promoviendo la firma de “Kumamoto”, 
un cartel de cartón promoviendo la firma de 
“Susana de la Rosa”, dos botones, ocho 
sillas plegables. 

39 

 

https://twitter.com/WikipoliticaJ
al/status/955237407741263872
?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Wikipolitica 
Jalisco” (…) seguido se aprecia una (1) imagen en la 
que aparece un grupo de personas, y al fondo un 
letrero que dice: “VAMOS A REEMPLAZARLES” (…) 

Fotografía donde se observan adornos de 
papel, estructuras de cartón al fondo, una 
manta con el texto “vamos a reemplazarles”, 
una playera con el emblema de 
“Kumamoto”, once botones, un micrófono y 
cuatro gafetes. 

40 

 

https://twitter.com/PaolaFlores
Tr/status/95343558403844915
4?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Paola Flores” (…) 
seguido se aprecia una (1) imagen, el a que aparecen 
varias personas, (…) dentro de la imagen se lee el 
siguiente texto:”#FIRMAKUMAMOTO & 
#FIRMAPAOLAFLORES en La Calma”, jueves 18 de 
enero 19:30 hrs / Parque La Calma (…) 

Imagen promocional de 
#FIRMAKUMAMOTO y 
#FIRMAPAOLAFLORES, se observan 
las imágenes iconográficas de 
“Kumamoto” y “PaolaFlores”, así como el 
uso de micrófono, dos botones, 3 gafetes y 
estructuras de cartón en el fondo , además 
de elementos de diseño y edición en la 
imagen. 

41 

 

https://twitter.com/PaolaFlores
Tr/status/95417791637982822
4?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Paola Flores” (…) 
además se advierte una (1) imagen en la cual se 
observan dos personas (…) del lado derecho de la 
imagen se aprecia un letrero color morado en el que 
se lee: “Si ya firmaste por KUMAMOTO puedes volver 
a firmar” (…) 

Fotografía donde se observan una 
estructura de cartón, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un 
micrófono, una bocina, una base para 
bocina, un gafete 

42 

 

https://twitter.com/EquipoDeKu
ma/status/9541751315255705
60?s=19 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Equipo de Kuma” 
(…) además se advierte una (1) imagen en la cual se 
observan dos personas (…) 

Fotografía donde se observan una 
estructura de cartón, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Kumamoto”, un 
micrófono, dos lámparas, adornos de papel, 
cuarenta sillas plegables 

43 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.1675970
025786495.1073741849.81236
1765480663/16759717891196
52/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierten varias 
imágenes en las cuales se observan grupos de 
personas (…) 

Fotografías donde se observan cinco 
letreros de cartón promoviendo la firma de 
“Kumamoto”, un letrero de cartón 
promoviendo la firma de “Montaño”, tres 
banderas con el emblema de “Kumamoto”, 
dos banderas con el texto “vamos a 
reemplazarles”, adornos de papel, seis 
botones, treinta sillas. 

44 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.8699713
79719701.1073741830.812361
765480663/168764197795263
3/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte una (1) imagen 
en la cual se observa un grupo de personas (…) 

Fotografía donde se observan una lona con 
el emblema de “Kumamoto”, adornos de 
papel, siete playeras con el mismo emblema 
y siete gafetes. 

https://twitter.com/susanadelar/status/955157541817864193?s=19
https://twitter.com/susanadelar/status/955157541817864193?s=19
https://twitter.com/susanadelar/status/955157541817864193?s=19
https://twitter.com/WikipoliticaJal/status/955237407741263872?s=19
https://twitter.com/WikipoliticaJal/status/955237407741263872?s=19
https://twitter.com/WikipoliticaJal/status/955237407741263872?s=19
https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/953435584038449154?s=19
https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/953435584038449154?s=19
https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/953435584038449154?s=19
https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/954177916379828224?s=19
https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/954177916379828224?s=19
https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/954177916379828224?s=19
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/954175131525570560?s=19
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/954175131525570560?s=19
https://twitter.com/EquipoDeKuma/status/954175131525570560?s=19
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675971789119652/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675971789119652/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675971789119652/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675971789119652/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675971789119652/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.869971379719701.1073741830.812361765480663/1687641977952633/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.869971379719701.1073741830.812361765480663/1687641977952633/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.869971379719701.1073741830.812361765480663/1687641977952633/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.869971379719701.1073741830.812361765480663/1687641977952633/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.869971379719701.1073741830.812361765480663/1687641977952633/?type=3&theater
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45 

 

https://www.facebook.com/Ped
roKumamoto/photos/a.1675970
025786495.1073741849.81236
1765480663/16759701757864
80/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierten cuatro (4) 
imágenes en las cuales se aprecian a diversas 
personas sosteniendo carteles cuyo texto es ilegible 
(…) 

Fotografía donde se observan dos banderas 
con el emblema de “Kumamoto”, una 
bandera con la leyenda “vamos a 
reemplazarles”, dos botones y un gafete. 

46 

 

https://twitter.com/pkumamoto/
status/929895968996077568 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Twitter”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte una (1) imagen 
en la cual se observa un grupo de personas (…) 

Fotografía donde se observan una bandera 
con el emblema de “Kumamoto”, una 
bandera con la leyenda “vamos a 
reemplazarles”, un botón y adornos de 
papel. 

47 

 

https://m.facebook.com/PedroK
umamoto/photos/a.164918772
1798059.1073741847.8123617
65480663/1649187801798051/
?type=3&source=54 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte un grupo de 
cinco (5) personas (…) 

Fotografía donde se observan cuatro 
gafetes, nueve botones y una estructura de 
cartón en el fondo. 

48 

 

https://m.facebook.com/PedroK
umamoto/photos/a.164918772
1798059.1073741847.8123617
65480663/1649187801798051/
?type=3&source=54 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte un grupo de 
cinco (5) personas (…) 

Fotografía donde se observan cuatro 
gafetes, nueve botones y una estructura de 
cartón en el fondo. 

49 

 
 

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/ms.c.eJxN
0cltQDEIBNCOomGH~;huLDI
Gf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clK
qiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8
YD91oQH6CBAOyBFm~ 
Gywtl0lJ4A1~ 
ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4j
JiMhaKexfW3SXNugl7eiG9Ax
X9G6y33S6ePhUfRF~ 
MS66LdAVujuAG2~ 
VK5wnfkTO6Qg94vuGgLHoOv
Z9DpRHAN0fN1fFBDOyTSu4T
Jv8C1fFgyQ~-~-
.bps.a.1682067935176704.107
3741850.812361765480663/16
82070108509820/?type=3&the
ater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, en la cual aparece el 
siguiente texto “Debes iniciar sesión para continuar.” 
(…) 

Imagen no visible, aparece el siguiente 
texto: “Debes iniciar sesión para continuar” 

50 

 

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/172208731450809
9/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte una (1) imagen 
en la cual se observa un grupo de personas (…) 

Fotografía donde se observan 3 carteles de 
cartón promoviendo la firma para 
“Kumamoto”, un cartel de cartón 
promoviendo la firma para “Ale Vargas”, 
veintiún gafetes, veintiocho botones y 
adornos de papel. 

51 

 

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/pcb.16672
18986661599/1667215869995
244/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte un grupo de 
cinco (5) personas (…) 

Fotografías donde se observan una playera 
con el emblema de “Kumamoto”, adornos de 
papel, estructuras de cartón al fondo, un 
micrófono, 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675970175786480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675970175786480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675970175786480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675970175786480/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1675970025786495.1073741849.812361765480663/1675970175786480/?type=3&theater
https://twitter.com/pkumamoto/status/929895968996077568
https://twitter.com/pkumamoto/status/929895968996077568
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://m.facebook.com/PedroKumamoto/photos/a.1649187721798059.1073741847.812361765480663/1649187801798051/?type=3&source=54
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/ms.c.eJxN0cltQDEIBNCOomGH~;huLDIGf6xMeFpMnl0BIQyXjhx54clKqiPgCUYPJAQb0DwplFG6ZX8YD91oQH6CBAOyBFm~%20Gywtl0lJ4A1~%20ozmDk9yQeUMWGThf9uggG4jJiMhaKexfW3SXNugl7eiG9AxX9G6y33S6ePhUfRF~%20MS66LdAVujuAG2~%20VK5wnfkTO6Qg94vuGg?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/pcb.1667218986661599/1667215869995244/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/pcb.1667218986661599/1667215869995244/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/pcb.1667218986661599/1667215869995244/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/pcb.1667218986661599/1667215869995244/?type=3&theater
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ID EVIDENCIA SITIO DE INTERNET DESCRIPCIÓN DE OFICIALÍA ELECTORAL 
CONCEPTOS OBSERVADOS POR ESTA 

AUTORIDAD 

52 

 

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/photos/a.8662738
70089452.1073741829.812361
765480663/172208731450809
9/?type=3&theater 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierte la imagen de 
varias personas que sostienen carteles con los textos 
“FIRMA KUMAMOTO” y “firma ALE VARGAS” (…) 

Fotografía donde se observan 3 carteles de 
cartón promoviendo la firma para 
“Kumamoto”, un cartel de cartón 
promoviendo la firma para “Ale Vargas”, 
veintiún gafetes, veintiocho botones y 
adornos de papel. 

53 

 

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/videos/172194000
1189497/ 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, a nombre de “Pedro 
Kumamoto” (…) además se advierten un video con 
una imagen en la cual se observa un grupo de 
personas (…) 

Video donde se observan una manta con el 
texto “vamos a reemplazarles”, adornos de 
papel, seis gafetes, seis botones, un 
micrófono, 

54 

 

https://www.facebook.com/Ped
rokumamoto/posts/163720529
2996302 

(…) Se aprecia una página de la red social 
denominada “Facebook”, en la cual aparece el 
siguiente texto “Esta página no está disponible. Es 
posible que el enlace que seleccionaste esté dañado 
o que se haya eliminado la página” (…) 

Imagen no visible, aparece el siguiente 
texto: “Esta página no está disponible. Es 
posible que el enlace que seleccionaste esté 
dañado o que se haya eliminado la página” 

 
Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos 
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos 
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y 
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los 
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. 
 
En este sentido, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, por 
una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, 
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus 
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue 
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco 
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve. 
 
Derivado de lo anterior, al constatarse la existencia y el contenido de las 
anteriormente referidas URL por parte de Oficialía Electoral, dichas pruebas 
técnicas adquieren valor probatorio pleno. 
 
Siguiendo esa línea de investigación, esta autoridad procedió a realizar la consulta 
y descarga de las pólizas contables que soportan los informes de los entonces 
aspirantes a candidatos independientes, registradas durante el periodo de 
obtención de apoyo ciudadano en el Sistema Integral de Fiscalización V. 3.0, 
asentándose las pólizas contables y su respectiva documentación soporte, en una 
razón y constancia que obra agregada al expediente de mérito. 
 
Cabe señalar que la documentación que consta en la razón y constancia de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 

https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/photos/a.866273870089452.1073741829.812361765480663/1722087314508099/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/videos/1721940001189497/
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/videos/1721940001189497/
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/videos/1721940001189497/
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/posts/1637205292996302
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/posts/1637205292996302
https://www.facebook.com/Pedrokumamoto/posts/1637205292996302
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prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
En este orden de ideas, se procede a adminicular lo obtenido por esta autoridad en 
la consulta al Sistema Integral de Fiscalización V. 3.0 con las pruebas presentadas 
por los quejosos, por lo que hace a las imágenes y video6 que fueron analizadas en 
la columna “DESCRIPCIÓN” de la TABLA 1 y TABLA 2, señaladas con los ID 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 31 así como los ID 1, 2, 11, 13, 14, 15, 17,18, 21, 22, 
23, 27, 30, 38, 32 y 40, respectivamente, se detectaron gastos por diseño y edición 
de imágenes y productos audiovisuales, los cuales se encontraron reportados en 
las contabilidades de los sujetos incoados que en ellos aparecen, como se describe 
a continuación: 
 

SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los 
conceptos 

detectados en 
las pruebas de 
los quejosos 

Tabla 
1 

Tabla 
2 

José Pedro 
Kumamoto 
Aguilar 

Póliza de 
ingresos, 
número 15, 
periodo normal 

Preproducción, rodaje y edición 
de productos audiovisuales, 
incluido préstamo de equipo 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 

$45,000.00  2 

Póliza de 
ingresos, 
número 1, 
periodo normal 

Aportación de simpatizantes en 
donación de trabajo como 
diseñador gráfico por 114 
horas. 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 

$6,000.00 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
10, 11, 
12 y 31 

1, 11, 
13, 14, 
15, 18, 
21, 23, 
27, 30, 

32 y 
40. 

Paola Flores 
Trujillo 

Póliza de 
ingresos, 
número1, 
periodo normal 

Donación de trabajo como 
diseñador gráfico por 72 horas. 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$3,000.00 11 40. 

Oswaldo 
Ramos López 

Póliza de 
ingresos, 
número3, 
periodo normal 

Donación de trabajo como 
diseñador gráfico por 72 horas. 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$3,000.00 9 32. 

José de Jesús 
Martínez 
Esparza 

Póliza de 
ingresos, 
número 2, 
periodo normal 

aportación de simpatizantes en 
productos audiovisuales 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$9,000.00  2 

                                                           
6Respecto del video identificado con el ID 2 de la Tabla 2, es importante señalar que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos, informó la existencia de características de imagen, audio, gráficos, post producción y creatividad, por ello, 
se procedió a verificar el debido reporte de los gastos en las contabilidades de los sujetos incoados que aparecen en el mismo. 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los 
conceptos 

detectados en 
las pruebas de 
los quejosos 

Tabla 
1 

Tabla 
2 

Póliza de 
ingresos, 
número 3, 
periodo normal 

Donación de trabajo como 
diseñador gráfico por 72 horas. 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$3,000.00 1 y 3 
1, 13 y 

14 

Alejandra 
Vargas Ochoa 

Póliza de 
ingresos, 
número 7, 
periodo normal 

Preproducción, rodaje y edición 
de productos audiovisuales, 
incluido préstamo de equipo 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$9,211.00  2 

Póliza de 
ingresos, 
número 9, 
periodo normal 

Donación de trabajo como 
diseñador gráfico por 57 horas. 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$3,000.00 1 y 3 
1, 13 y 

14 

Susana 
Gabriela 
Velasco 
González 

Póliza de 
ingresos, 
número 20, 
periodo normal 

72 horas diseñador gráfico e 
ilustrador 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$3,000.00 7 27 

Luis Ángel 
Morales 
Hernández 

Póliza de 
ingresos, 
número 6, 
periodo normal 

trabajos de diseño gráfico e 
ilustrador 

* Credencial para 
votar del aportante 
* Cotización 

$1,749.72 4 18 

Susana de la 
Rosa 
Hernández 

Póliza de 
ingresos, 
número 2, 
periodo normal 

Donación de trabajo como 
diseñador gráfico por 72 horas. 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 
* Comprobante 

$3,000.00 8 y 10 30 

Susana Ochoa 
Chavira 

Póliza de 
ingresos, 
número 1, 
periodo normal 

Donación de trabajo como 
diseñador gráfico por 57 horas. 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotización 

$3,000.00 5 21 

José Bernardo 
Masini Aguilera 

Póliza de 
ingresos, 
número 3, 
periodo normal 

diseño gráfico donado 

* Contrato 
* Credencial para 
votar del aportante 
* Recibo 
* Cotizaciones 

$3,789.36 2 y 16 11 y 23 

 
Respecto de los videos denunciados por los quejosos y que se encuentran 
identificados con los ID 17, 22 y 38 de la TABLA 2, ésta Autoridad de una simple 
visualización, detectó que en la grabación de los mismos no fueron utilizados 
equipos profesionales o semi-profesionales o la posible edición de dichos videos 
que supongan gastos de producción. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 

 56 

Ahora bien, por lo que respecta a los audiovisuales relacionados con los ID 29 y 53 
de la TABLA 2, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos informó 
que en los mismos no presentaban características de producción, creatividad, 
gráficos, post producción, edición en imagen o audio, conforme se inserta a 
continuación: 

 
“Video 3” Duración 02:45 min. 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/ 

Calidad de video para transmisión broadcast No 

Producción No 

Imagen No 

Audio No 

Gráficos No 

Post producción No 

Creatividad No 

 
“Video 4” Duración 20:08 min. 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1721940001189497/ 

Calidad de video para transmisión broadcast No 

Producción No 

Imagen No 

Audio No 

Gráficos No 

Post producción No 

Creatividad No 

 
Ahora bien, como se detalló en el Apartado b), del Considerando 2, en el video 
identificado con el ID 28 de la TABLA 2, cuya liga URL es la siguiente 
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/, aparecen 
los ahora incoados los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar y Susana Gabriela 
Velasco González, y toda vez que del análisis al Dictamen Consolidado respecto de 
la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades 
para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de 
Gubernatura, Diputación Local y Presidencias Municipales en el estado de Jalisco, 
correspondiente al Proceso Electoral Local 2017-2018 en la entidad señalada, 
identificado con el número INE/CG207/2018, no se detectó alguna observación 
relacionada con dicho video a la C. Susana Gabriela Velasco González, esta 
autoridad, bajo el principio de exhaustividad que rige su actuar, solicitó a la Dirección 
de Auditoría informara si la C. Susana Gabriela Velasco González reportó gastos 
por concepto de producción de audiovisuales. 
 

https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1723404781043019/
https://www.facebook.com/PedroKumamoto/videos/1722884191095078/
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A lo anterior, la Dirección de Auditoría informó y remitió la siguiente documentación 
soporte: 
 

Aspirante Póliza Concepto registrado Monto 

Susana Gabriela 
Velasco González 

PN1/IG-3/30-12-17 
Trabajo de producción, 
rodaje y edición 

9,000.00 

 

Como se desprende de lo citado, la C. Susana Gabriela Velasco González, reportó 
en su informe el gasto por producción del video en cuestión, y en términos del 
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la información y 
documentación remitida por la Dirección de Auditoría hacen prueba plena respecto 
de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
Asimismo, y siguiendo con el principio de exhaustividad que rige el actuar de esta 
autoridad, se procedió a requerir al ciudadano Diego Arredondo Ortiz, encargado de 
realizar los trabajos de producción, rodaje y edición de los sujetos incoados, 
informara y remitiera la información y documentación que acreditara la prestación 
del servicio de producción, rodaje y edición de los productos audiovisuales que se 
están analizando, a lo que manifestó que para la realización de tales trabajos 
celebró contrato de donación, y anexó los testigos correspondientes a los servicios 
prestados. 
 
Por lo anterior, como se desprende de los medios probatorios con los que cuenta 
esta autoridad, se tiene certeza que la C. Susana Gabriel Velasco González, reportó 
en su contabilidad los gastos relativos a la producción de video materia del presente 
análisis. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los gastos de banderas, guirnaldas, estructuras de 
cartón, playeras, sillas, micrófono, bocinas, gafetes, pines o botones, entre otros 
conceptos detectados en las imágenes detalladas en la columna “DESCRIPCIÓN” 
de la TABLA 1 con los ID 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 y 32, y en las imágenes y videos visibles en la columna 
“DESCRIPCIÓN” de la TABLA 2 con los ID 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20, 24, 
26, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 y 52, y 17, 22 y 38, 
la comprobación del reporte de dichos gastos se detalla a continuación: 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

José Pedro 
Kumamoto 
Aguilar 

Póliza de 
ingresos, número 
80, periodo 
normal 

40 pliegos de papel de 
diferentes colores 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$32.40 
12,13,14, 17, 19, 

20, 21, 23, 25, 26, 
28, 29, 30, 

3, 4, 5, 6, 16, 21, 22, 
24, 26, 33, 37, 38, 39, 
42, 43, 44, 46, 50, 51, 

52, 53 

Póliza de 
ingresos, número 
22, periodo 
normal 

25 playeras cuello 
redondo blanca, 
impresa a tres tintas 
frente y una espalda 

* Contrato 
* Factura F-142 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$3,584.40 
12, 14, 17, 19, 23, 

29 
17, 19, 20, 29, 44 

Póliza de 
ingresos, número 
81, periodo 
normal 

40 sillas plegables y 2 
tablones 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$2,007.70 13 42 

Póliza de 
egresos, número 
57, periodo 
normal 

esténcil pines y viniles 
* Cheque de 
póliza 
* Factura 260 

$5,371.50 
12, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 

38, 50, 52, 3, 4, 6, 
7,9, 10, 12, 16, 17, 

19, 22, 31, 43, 45, 46 

Póliza de 
ingresos, número 
74, periodo 
normal 

renta de mesa tablón y 
bocina 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$4,070.00 13, 5, 6, 22, 41 

Póliza de 
egresos, número 
49, periodo 
normal 

tela dublín 
* Factura A 
3448381 

$949.81 15, 24 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

16, 17, 19, 22, 31, 43, 
45, 46 

Póliza de 
ingresos, número 
82, periodo 
normal 

4 sillas, 1 tablón y 1 
toldo 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$2,308.50  38 

Póliza de 
egresos, número 
47, periodo 
normal 

pintura en aerosol 
* Factura 
32940JM 

$924.00 19, 29 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

16, 17, 19, 22, 31, 43, 
45, 46 

Póliza de 
ingresos, número 
91, periodo 
normal 

aportación en especie 
de 1 micrófono, 1 
mezcladora dj, 1 tripié 
para micrófono, 1 
guitarra 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$2,962.00 11, 13 5 

Póliza de 
ingresos, número 
744, periodo 
normal 

pintura vinil 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$40.00 
12, 13, 15, 17, 19, 

22, 24, 25, 29 
22, 24, 26, 39, 40, 41, 

42, 47, 48, 51 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Póliza de 
ingresos, número 
743, periodo 
normal 

gorras y playeras 

* Contrato 
* Factura A 
199411 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$1,133.32 6, 10, 12, 26, 27 1, 3, 4, 5 

Póliza de 
ingresos, número 
11, periodo 
normal 

30 láminas de cartón 
1.50 x 1.00 

* Contrato 
* Factura 9442 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$938.90 
11, 12, 13, 17, 19, 
21, 22, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 
 

Póliza de 
ingresos, número 
8, periodo normal 

48 sillas,3 tablones,1 
sala lounge 

* Contrato 
* Factura 2296 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$18,500.00  38, 42 

Póliza de 
ingresos, número 
6, periodo normal 

112 gafetes cortados 
en opalina 

* Contrato 
* Factura 1723 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$1,108.96 
14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 

27, 29, 30 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13,17, 19, 23, 
24, 26, 29, 31, 33, 34, 

Póliza de 
ingresos, número 
2, periodo normal 

porta gafetes de vinil 11 
x 16 cm. ,hojas de pape 
bond, bolígrafos y 
lápices berol mirado 

* Contrato 
* Factura 
CONT 15580 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$1,028.37 
14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 

27, 29, 30 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13,17, 19, 23, 
24, 26, 29, 31, 33, 34, 

Póliza de 
ingresos, número 
9, periodo normal 

1litro de pintura para 
evento de arranque 

* Contrato 
* Factura 
32338 JM 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$100.00 25, 30 50, 52 

Póliza de 
ingresos, número 
745, periodo 
normal 

botones publicitarios 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$8,700.00 
12, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 30, 

 

Póliza de 
ingresos, número 
746, periodo 
normal 

1 playera 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 16 6 

Póliza de 
ingresos, número 
750, periodo 
normal 

1 playera 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 

$27.26 15 7 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

aportante 
* Recibo 

Póliza de 
ingresos, número 
751, periodo 
normal 

1 playera 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 19 8 

Póliza de 
ingresos, número 
752, periodo 
normal 

1 playera 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 19 9 

Póliza de 
ingresos, número 
753, periodo 
normal 

1 playera 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 21 13, 14, 15 

Póliza de 
ingresos, número 
754, periodo 
normal 

1 playera 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 23 17 

Póliza de 
ingresos, número 
755, periodo 
normal 

1 playera 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 23 17 

Póliza de 
ingresos, número 
156, periodo 
normal 

playera blanca básica 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 26 20 

Póliza de 
ingresos, número 
153, periodo 
normal 

playera blanca básica 

* Contrato 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 26 20 

Póliza de 
ingresos, número 
157, periodo 
normal 

playera blanca básica 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 26 26 

Póliza de 
ingresos, número 
158, periodo 
normal 

playera blanca básica 
* Factura 1669 
* Comprobante 

$27.26 26 33 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Póliza de 
ingresos, número 
159, periodo 
normal 

playera blanca básica 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 26 38 

Póliza de 
ingresos, número 
160, periodo 
normal 

playera blanca básica 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$27.26 26 51 

Póliza de 
egresos, número 
158, periodo 
normal 

0085 gafetes, fotos, 
manuales y portavasos 
rally 

* Factura 1669 
* Comprobante 

$26,521.08 14, 15, 16, 17, 19 
35, 37, 38, 39, 44, 45, 

47, 48, 50, 52, 53 

Póliza de 
egresos, número 
166, periodo 
normal 

0159 esténcil logotipo * Factura 278 $337.51 
13, 17, 19, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 29, 

30 

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 
16, 17, 19, 22, 31, 38, 

43, 45, 46, 50, 52 

Póliza de 
ingresos, número 
758, periodo 
normal 

palos de madera 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$440.00 15 
3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

16, 17, 19, 22, 31, 43, 
45, 46 

Póliza de 
egresos, número 
262, periodo 
normal 

0255 cordón para 
gafetes 

* Factura A 
3618334 

$150.00 
1, 3, 6, 10, 11, 14, 

15, 16, 17, 19 
35, 37, 38, 39, 44, 45, 

47, 48, 50, 52, 53 

Póliza de diario, 
número 1, 
periodo normal 

0249 gafetes selección 
a color 

* Factura 1692 $1,221.48 1, 3, 6, 10, 11  

Póliza de 
egresos, número 
261, periodo 
normal 

0261 pinturas para 
carteles 

* Factura 
153647 
* Comprobante  

$320.00 
17, 19, 21, 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 30 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 16, 17, 19, 24, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 41, 

42, 43 

Póliza de 
egresos, número 
170, periodo 
normal 

0163 cordones para 
gafete 

* Comprobante 
* Vale 

$60.00 
16, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 27, 29, 30 

 

Póliza de diario, 
número 2, 
periodo normal 

0257 cartón 3mm corte * Factura 285 $2,674.03 12, 16, 18, 24, 26 
22, 24, 26, 39, 40 41, 

42, 47, 48, 51 

Póliza de 
ingresos, número 
776, periodo 
normal 

bocina micrófono 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$68.73 11, 13 6 

Póliza de 
ingresos, número 
760, periodo 
normal 

4 mesas y 4 sillas us 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$450.00 13  
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Póliza de 
ingresos, número 
763, periodo 
normal 

bocina, micrófono 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$  270.00 11, 13 7 

Póliza de 
ingresos, número 
766, periodo 
normal 

lámparas 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$34.77 14 22 

Póliza de 
ingresos, número 
764, periodo 
normal 

bocina micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$  270.00 11, 13 8 

Póliza de 
ingresos, número 
785, periodo 
normal 

bocina micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$270.00 11, 13 9 

Póliza de 
ingresos, número 
781, periodo 
normal 

lámparas de 
emergencia 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$104.16 14 42 

Póliza de 
egresos, número 
365, periodo 
normal 

0360 playeras evento 
guerrero 

* Factura A 
217657 
* Factura A 
213325 

$672.80 27 33, 34, 35 

Póliza de 
egresos, número 
348, periodo 
normal 

0346 pinturas carteles 
* Factura 
161004 

$320.00 
17, 19, 21, 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 30 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 16, 17, 19, 24, 29, 
31, 33, 34, 35, 37, 41, 

42, 43 

Póliza de 
ingresos, número 
774, periodo 
normal 

15 sillas y 2 mesas 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$229.15 13  

Póliza de 
ingresos, número 
786, periodo 
normal 

bocina micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$270.00 11, 13 17 

Póliza de 
ingresos, número 
787, periodo 
normal 

bocina micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$270.00 11, 13 22 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Póliza de 
ingresos, número 
788, periodo 
normal 

bocina micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$270.00 11, 13 26 

Paola 
Flores 
Trujillo 

Póliza de 
ingresos, número 
14, periodo 
normal 

010 préstamo por 1 hr 
de bocina, micrófono y 
extensión, 8 lámparas 
de emergencia 07-ene-
2018 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$101.46 11 41 

Póliza de 
ingresos, número 
15, periodo 
normal 

mesas y sillas 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$65.02  42 

Póliza de 
ingresos, número 
6, periodo normal 

5 láminas de cartón 

* Contrato 
* Cotización 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$45.00 17, 19, 24, 25 41 

 Póliza de 
ingresos, número 
13, periodo 
normal 

tablones, sillas, 
extensión de luz y multi 
contacto 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$825.96  42 

 Póliza de 
ingresos, número 
9, periodo normal 

ploteo, cinta celofán y 
marcadores 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$72.00  41 

Póliza de 
ingresos, número 
8, periodo normal 

cartón 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$88.00 19, 24, 26 40, 41, 42 

 Póliza de 
ingresos, número 
7, periodo normal 

gafetes y cordones 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$173.00 
11, 14, 17, 20, 23, 

25, 30 
40 

Póliza de 
ingresos, número 
5, periodo normal 

pintura y brochas 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$359.70 
17, 19, 24, 25, 26, 

29, 30 
41, 42 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Oswaldo 
Ramos 
López 

Póliza de 
ingresos, número 
26, periodo 
normal 

calcas oswi ramos 

* Contrato 
* Evidencia 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$300.00 12  

Póliza de 
ingresos, número 
13, periodo 
normal 

cordón gafete 

* Contrato 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 
* Nota de 
remisión 

$90.00 
12, 14, 19, 23, 25, 

27, 30 
33, 34, 35 

Póliza de 
ingresos, número 
12, periodo 
normal 

gafete 

* Contrato 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo,  
* Nota de venta 

$44.00 
12, 14, 19, 23, 25, 

27 30 
33, 34, 35 

Póliza de 
ingresos, número 
7, periodo normal 

cartón de huevo, 
pinceles y pintura 

* Contrato 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo,  
* Nota de 
remisión 

$130.00 24, 26 39 

Póliza de 
ingresos, número 
6, periodo normal 

pines 

* Contrato 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo,  
* Comprobante 

$65.00 
19, 23, 24, 25, 26, 

30 
33, 34, 35 

José de 
Jesús 
Martínez 
Esparza 

Póliza de 
ingresos, número 
22, periodo 
normal 

comodato bocina con 
micrófono 24 hrs. 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$789.60  5 

Póliza de 
ingresos, número 
20, periodo 
normal 

gafetes 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$355.00 3, 14, 19, 25, 30 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Póliza de 
ingresos, número 
9, periodo normal 

05 cinco latas de 
pintura aerosol 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$205.60 19, 29 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Póliza de 
ingresos, número 
6, periodo normal 

cartón de huevo, 
pinceles y pintura 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 

$128.00 24, 26 6, 7, 26 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/27/2018 

 65 

SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

aportante 
* Recibo 

Póliza de 
ingresos, número 
5, periodo normal 

pines 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$160.00 
12, 15, 23, 25, 26, 

29, 30 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Póliza de 
ingresos, número 
4, periodo normal 

comodato mesas, 
sillas, bocina, 
micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$298.00  6 

Alejandra 
Vargas 
Ochoa 

Póliza de 
ingresos, número 
23, periodo 
normal 

stickers y tarjetas 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$1,158.61 1, 12, 23  

Póliza de 
ingresos, número 
14, periodo 
normal 

guirnaldas y banderas 

* Contrato 
* Evidencia 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$559.00 
12, 14, 17, 19, 20, 
23, 25, 26, 29, 30 

3, 4, 6, 16 

Póliza de 
ingresos, número 
13, periodo 
normal 

bocina y micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$500.00  5, 6, 7, 8, 9, 

Póliza de 
ingresos, número 
1, periodo normal 

cartones pintados 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 
 *Evidencia 

$184.00 19, 24, 25, 30 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 

Póliza de 
ingresos, número 
5, periodo normal 

15 gafetes con cordón 

* Contrato 
* Evidencia 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$355.00 
1, 14, 19, 23, 25, 

29, 30 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 

Póliza de 
ingresos, número 
4, periodo normal 

botones personalizados 

* Contrato 
* Factura 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 

$130.00 
1, 12, 17, 23, 25, 

30 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Susana 
Gabriela 
Velasco 
González 

Póliza de 
ingresos, número 
21, periodo 
normal 

15 gafetes 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$300.00 14, 25, 30 28, 29, 44, 45, 46 

Póliza de 
ingresos, número 
5, periodo normal 

tela de colores 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$74.96 15, 24 10, 43, 45, 46 

Póliza de 
ingresos, número 
4, periodo normal 

papel china 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$445.00 
12, 17, 19, 25, 26, 

29, 30 
39, 42, 43, 46, 50 52 

Póliza de 
ingresos, número 
2, periodo normal 

cartón, pintura, 
cordones, brocha 

* Contrato 
* Comprobante 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$146.50 17, 19, 24, 29 26, 39 

Luis Ángel 
Morales 
Hernández 

Póliza de 
ingresos, número 
21, periodo 
normal 

bocina, micrófono y 
lámparas emergencia y 
laptop 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$199.40  26 

Póliza de 
ingresos, número 
3, periodo normal 

15 gafetes 
* Contrato 
* Cotizaciones 
* Recibo  

$300.00 14,15, 19, 25, 30 19, 20, 26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
13, periodo 
normal 

1 hilaza de algodón y 6 
pliegos de papel china 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$30.30 
12, 17, 19, 23, 25, 

29, 30 
26, 39, 50, 52, 53 

Póliza de 
ingresos, número 
29, periodo 
normal 

cartulina blanca y un 
plumón negro 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$19.27  19 

Póliza de 
ingresos, número 
39, periodo 
normal 

una bocina con 
micrófono, extensión, 6 
lámparas de 
emergencia, una 
lámpara industrial con 
tripié 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$114.82  26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
3, periodo normal 

gafetes 
* Contrato 
* Cotizaciones 
* Recibo  

$300.00 14,15, 19, 25, 30  
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Póliza de 
ingresos, número 
2, periodo normal 

cordones, pintura, 
brochas y láminas de 
cartón 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$401.40 17, 21, 25, 29, 30  

Susana de 
la Rosa 
Hernández 

Póliza de 
ingresos, número 
17, periodo 
normal 

bocina, micrófono, 
extensión y lámparas 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo 
*Evidencia 

$225.42  26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
16, periodo 
normal 

mesas y sillas 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  
*Evidencia 

$97.53  38 

Póliza de 
ingresos, número 
7, periodo normal 

papelería y gafetes 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  
*Nota de 
remisión. 

$296.60 
10, 14, 19, 24, 25, 

29, 30 
26, 31, 37, 38, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
5, periodo normal 

pines y calcomanías 

* Contrato 
* Nota de 
remisión 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  
*Evidencia 

$739.50 
10, 12, 17, 19, 23, 

25, 26, 29, 30 
 

Póliza de 
ingresos, número 
6, periodo normal 

40 sillas, 3 tablones, 1 
bocina con micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$110.02  42 

Póliza de 
ingresos, número 
19, periodo 
normal 

12 pines 

* Contrato 
* Nota de venta 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  
*Fotografías 

$48.75 24, 26 31 

Póliza de 
ingresos, número 
20, periodo 
normal 

12 pines 

* Contrato 
* Nota de venta 
* Credencial 
para votar del 
aportante 

$48.75 25, 30 26 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

* Recibo  
*Fotografías 

Póliza de 
ingresos, número 
22, periodo 
normal 

10 cartulinas 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$47.00 23, 29 26, 31, 37 

Póliza de 
ingresos, número 
23, periodo 
normal 

20 pliegos de papel 
china y 1 bola de hilaza 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$41.59 
12, 14, 19, 23, 25, 

26, 29, 30 
26, 37, 38 

Póliza de 
ingresos, número 
1, periodo normal 

aportación en especie 
de botes de pintura y 
aerosol, accesorios 
para pintar 

* Contrato 
* Nota de 
remisión 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$578.25 19, 29 31, 37 

Susana 
Ochoa 
Chavira 

Póliza de 
ingresos, número 
48, periodo 
normal 

cajas de cartón 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$89.40 12, 24, 26 22, 26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
33, periodo 
normal 

docena de botones 

* Contrato 
* Factura 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$133.50 23, 29 22, 26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
26, periodo 
normal 

bocina inalámbrica con 
micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$200.00  22 

Póliza de 
ingresos, número 
25, periodo 
normal 

lámparas de 
emergencia 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$30.42  22 

Póliza de 
ingresos, número 
16, periodo 
normal 

pintura 

* Contrato 
* Factura 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$350.99 19, 29 22 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

Póliza de 
ingresos, número 
15, periodo 
normal 

guirnaldas de papel 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$103.69 5, 12, 14, 17 21, 22, 26, 37, 38 

Póliza de 
ingresos, número 
10, periodo 
normal 

telas para banderas 
autofirma 

* Contrato 
* Factura 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$149.95  22 

Póliza de 
ingresos, número 
36, periodo 
normal 

1 bocina inalámbrica y 
1 micrófono 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$200.00  8 

Póliza de 
ingresos, número 
38, periodo 
normal 

30 playeras cuello 
redondo blanca, 
impresa 3 tintas frente. 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$2,401.20 12, 14, 23  

Póliza de 
ingresos, número 
49, periodo 
normal 

seis docenas de 
botones 

* Contrato 
* Factura 
POSE 
46199534 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$400.50 
5, 12, 17, 19, 23, 

26, 29 
 

Póliza de 
ingresos, número 
50, periodo 
normal 

cartulina, cinta, 
etiquetas, plumas, 
plumones, crayones, 
post it. 

* Contrato 
* Facturas 
POSE 
46373211 y 
POSE 
46373224 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$347.20 12,  

Póliza de 
ingresos, número 
5, periodo normal 

brochas, pintura, 
cartón, gafetes, 
cordones 

* Contrato 
* Cotizaciones 

$490.00 
5, 14, 19, 25, 29, 

30 
26, 39, 50, 52, 53 

Póliza de 
ingresos, número 
2, periodo normal 

pines 

* Contrato 
* Factura 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  
*Evidencia 

$130.00 
5, 12, 17, 19, 23, 

26, 29 
21, 22, 26, 39, 50, 52, 

53 
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SUJETO 
INCOADO 

POLIZA DESCRIPCIÓN SOPORTE MONTO 

ID de los conceptos detectados en las 
pruebas de los quejosos 

Tabla 1 Tabla 2 

José 
Bernardo 
Masini 
Aguilera 

Póliza de 
ingresos, 
número34, 
periodo normal 

1 brocha y 3 latas de 
pintura 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$282.83 12, 24, 26 12, 24 

Póliza de 
ingresos, número 
33, periodo 
normal 

cajas de cartón 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$297.50 12, 24, 26 24, 26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
27, periodo 
normal 

bandera rosa con letras 
negras 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$45.50 15, 24, 26  

Póliza de 
ingresos, número 
24, periodo 
normal 

bocina y micro 
comodato 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$62.49  26 

Póliza de 
ingresos, número 
17, periodo 
normal 

pines donados 

* Contrato 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$160.00 6, 12, 15, 17 23, 24, 26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
15, periodo 
normal 

extensión y guirnalda 
donativo 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$262.00  
24, 26, 39 

 

Póliza de 
ingresos, número 
8, periodo normal 

gafete dona 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$300.00  23, 26, 39 

Póliza de 
ingresos, número 
4, periodo normal 

pines donados 

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$214.00 19, 23, 24 45, 50, 52, 53 

Póliza de 
ingresos, número 
36, periodo 
normal 

4 palos de madera  

* Contrato 
* Cotizaciones 
* Credencial 
para votar del 
aportante 
* Recibo  

$26.00 15, 24 12, 45 
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Ahora bien, esta autoridad electoral bajo el principio de legalidad, emplazó a los 
denunciados a efecto que aclaran lo que a su derecho conviniera respecto de los 
conceptos de gastos realizados para llevar a cabo actos tendentes a la obtención al 
apoyo ciudadano, al respecto, los sujetos incoados manifestaron que en el Sistema 
Integral de Fiscalización se encontraban reportados todos y cada uno de los 
elementos de sus procesos de búsqueda de apoyo ciudadano, tales como cartón, 
tela, pintura, listones, cordeles, trozos de madera, gafetes, pines y todos los 
observados y denunciados por las quejosas, señalando que así consta tanto en las 
pólizas levantadas en el Sistema Integral de Fiscalización, como en los informes de 
apoyo ciudadano. 
 
Para confirmar su dicho, los denunciados aportaron como elementos de prueba las 
documentales privadas consistentes en los informes de obtención de apoyo 
ciudadano, los informes de errores y omisiones y las pólizas registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización de cada una de los sujetos incoados.  
 
Es importante señalar que lo remitido por los sujetos incoados a pesar de ser 
documentales privadas, hacen prueba plena en el presente asunto, ya que, 
adminiculadas con los elementos obtenidos por esta autoridad en la investigación, 
comprueban el debido reporte de los gastos denunciados por los quejosos.  
 
En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente 
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización 
versión 3.0, se advirtió el registro, tal y como ha quedado precisado en las 
expresiones anteriores, de los gastos inherentes a la realización y promoción de los 
eventos de obtención de apoyo ciudadano denunciados por los quejosos. 
 
Es importante señalar que la información y documentación obtenida del Sistema 
Integral de Fiscalización y que fue asentada mediante razón y constancia y 
agregada al expediente de mérito, constituye una documental pública que de 
conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hacen 
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba 
en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Con base en las consideraciones expuestas, es de concluir que esta autoridad 
cuenta con elementos suficientes que generan certeza respecto del origen y destino 
de los gastos erogados para la realización de los eventos para la obtención de 
apoyo ciudadano realizados por los sujetos incoados, ya que al haber reportado los 
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gastos por cada concepto de manera individual y sin omitir el reporte de ninguno de 
ellos no se actualizan los supuestos de un no reporte o una mala comprobación en 
el Sistema Integral de Fiscalización, razón por la cual, lo conducente es declarar 
infundado el procedimiento en cuanto a dichos conceptos de gasto. 
 
B. Uso de diversos sitios web para promocionar las aspiraciones de los 
sujetos incoados. 
 
Una vez que ha quedado acreditado que los sujetos incoados realizaron un debido 
reporte de los gastos denunciados por los quejosos, esta autoridad en el presente 
apartado procederá a analizar lo siguiente: 
 

 Si los sitios web “Wikipolitica” y 
https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/, alojan elementos de difusión 
y promoción de otorgamiento de apoyo ciudadano para las aspiraciones de 
los sujetos incoados y si “Wikipolítica”, es una asociación civil común entre 
los investigados. 

 De acreditarse lo anterior, verificar si las páginas electrónicas representaron 
un gasto y si fuera el caso, verificar su debido reporte en el Sistema Integral 
de Fiscalización por parte de los sujetos incoados. 

 
Para probar su dicho presentaron como evidencia las ligas de la página de 
Facebook de Wikipolitica Jalisco y del sitio web de “Wikipolitica”, solicitando que 
esta autoridad certificara el contenido de dichas páginas de internet. 
 
En este sentido, esta autoridad solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva que certificara el contenido de los sitios de internet detallados 
anteriormente, a lo que dicha Dirección remitió lo que se transcribe en su parte 
conducente a continuación: 
 
Wikipolítica 

 
“(…) 

 
FE DE HECHOS. Siendo las veintiuna horas con cincuenta y un minutos (21:51) 
de la fecha en que se actúa, se procede a realizar la certificación de los vínculos 
de internet enlistados con antelación. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/
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1. https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/ 
 
(…)  
 
Se observa que se trata del portal de la red social “Facebook”, respecto del perfil 
denominado “Wikipolitica Jalisco”, el cual se describe a continuación: 
 
(…) 
 
Dentro del perfil, se aprecia que a un lado aparece un recuadro color verde con el 
texto “Regístrate” después la leyenda “Correo electrónico o teléfono”, 
“Contraseña”, “¿Olvidaste tu cuenta?”, debajo se presenta una fotografía en la que 
se aprecian a diversas personas reunidas, algunas se encuentran de pie y otras 
sentadas en el piso, todas ellas de espaldas, alrededor de ellos se aprecian 
árboles. En la parte media superior de la imagen se observa el logotipo 
“Wikipolitica”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(…) 
 
En la parte central de la página, se observan los apartados dedicados a las 
fotografías, videos y publicaciones realizadas dentro del portal, como se ve en las 
imágenes que se presentan enseguida: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(…) 
 
Apreciándose tres (3) videos en la secuencia de publicaciones: 
1) “Y ¿Quieres ser observador del proceso de selección del titular de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? Inscríbete como integrante del 
Observatorio en: observatorioCDEH@gmail.com” del tres (3) de julio de dos mil 
diecisiete (2017) a las dieciocho horas con treinta minutos (07:29) donde se 
percibe lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Se trata de un video de duración de veintiún segundos (00:00:21); ciento diez (110) 
reproducciones; el cual se ha compartido veintiún (21) veces y cincuenta y muestra 
veinticuatro (44) reacciones distribuidas de la siguiente manera: veintidós (22) me 
gusta, dos (6) me encanta. 
 
Nota: El contenido íntegro del video, obra en el disco compacto que se anexa a la 
presente acta, en la carpeta denominada como: “1” e identificado como: Video 1 
en liga internet 1. 
 
Fin del video. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/
mailto:observatorioCDEH@gmail.com
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2) “Hoy presentamos la creación de un observatorio para evaluar el perfil de 
quienes busquen ser el nuevo Ombudsman en el estado. Todos los candidatos 
han sido invitados a enviar su documentación para que los escrutadores la 
analicen con criterios objetivos. Este es el proceso que seguiremos” del tres (27) 
de junio de dos mil diecisiete (2017) a las trece horas con cinco minutos (13:05) 
donde se percibe lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Se trata de un video de duración de diez minutos con diecisiete segundos 
(00:10:17); ciento cincuenta y seis (156) reproducciones; el cual se ha compartido 
dos (2) veces y muestra trece (13) reacciones, todas ellas son me gusta. 
 
Nota: El contenido íntegro del video, obra en el disco compacto que se anexa a la 
presente acta, en la carpeta denominada como: “1” e identificado como: Video 2 
en liga internet 1. 
 
Fin del video. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
3) “¿Cómo se decide en que se gasta el dinero público de Jalisco? Desde Casa 
Cem” del cuatro (04) de noviembre de dos mil diecisiete (2016) a las dieciocho 
horas con dieciocho minutos (18:18) donde se percibe lo siguiente: - - - - - - - - - - 
 
Se trata de un video de duración de diez minutos con diecisiete segundos 
(00:10:17); ciento cincuenta y seis (156) reproducciones; el cual se ha compartido 
dos (2) veces y muestra trece (13) reacciones, todas ellas son me gusta. 
 
Nota: El contenido íntegro del video, obra en el disco compacto que se anexa a la 
presente acta, en la carpeta denominada como: “1” e identificado como: Video 3 
en liga internet 1. 
 
Fin del video. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
En la parte derecha del portal, se observa que se trata de una “Organización 
política en Guadalajara (México)”, en el apartado denominado “Comunidad”, 
plasma que a “veintiún mil seiscientas ochenta (21,680) personas les gusta esto y 
veintidós mil sesenta (22,060) personas siguen esto”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
(…) 
 
Nota: Las imágenes obran en el disco compacto que se anexa a la presente acta, 
en la carpeta denominada como “1”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Fin de la publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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2. http://wikipolitica.mx 
 
(…) 
 
Se observa que se trata del portal denominado: “WIKIPOLITICA MX”, el cual se 
describe a continuación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
(…) 
 
Derivado de lo anterior, se observa que, en el encabezado de la página del lado 
izquierdo, se plasma el logotipo de “Wikipolitica”, del lado derecho la leyenda 
“Inicio: Bienvenido”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Posteriormente se encuentra una imagen en la que se observa a un grupo de 
personas, unas se encuentran de pie y otras, al pie de la imagen con las piernas 
cruzadas. Al centro, destaca una persona del género femenino, de tez blanca, 
cabello largo castaño claro, que porta un letrero en el que se lee “ASAMBLEA 
NACIONA” (sic) Asimismo, al centro de la imagen en letras de color blanco dice 
“WIKIPOLITICA MX”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Debajo de dicha imagen, se observa el siguiente título: “NODOS DE 
WIKIPOLITICA” “¡Estamos en 10 estados del país!” - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
A continuación, se enlistan las entidades en las que se encuentran los “nodos”, 
como son: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
(…) 
 
Nota: Las imágenes relatadas, obran en el disco compacto que se anexa a la 
presente acta, en la carpeta denominada como dos “2”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Fin de la publicación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
(…) 
 

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos 
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos 
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y 
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los 
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. 
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En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, 

por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, 

expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus 

archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue 

constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco 

compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve. 

 

Así, de la diligencia realizada por Oficialía Electoral no se localizó ningún tipo de 

apoyo, referencia o promoción personalizada que pudiere generar algún beneficio 

a los sujetos incoados, en virtud que no se hace mención de los nombres de los 

aspirantes denunciados, no hace referencia a alguna periodo del Proceso Electoral, 

ni hace un llamamiento al apoyo ciudadano de dichos aspirantes, por el contrario, 

se difunden temas de interés público dirigidos a la ciudadanía en general, como los 

que a continuación se describen: 

 

 “Y ¿Quieres ser observador del proceso de selección del titular de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? Inscríbete como integrante del 

Observatorio en: observatorioCDEH@gmail.com” 

 

 “Hoy presentamos la creación de un observatorio para evaluar el perfil de quienes 

busquen ser el nuevo Ombudsman en el estado. Todos los candidatos han sido 

invitados a enviar su documentación para que los escrutadores la analicen con 

criterios objetivos. Este es el proceso que seguiremos” 

 

 “¿Cómo se decide en que se gasta el dinero público de Jalisco? Desde Casa Cem” 

 

Es preciso mencionar que, en relación a la página electrónica 

https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-la-

wikipol%C3%ADtica-b385e4716677, la Dirección del Secretariado de este Instituto 

Nacional Electoral, no pudo realizar verificación alguna debido a que el contenido 

de tal página no pudo ser visible, como se puede observar de la siguiente 

transcripción: 

 

 

 

mailto:observatorioCDEH@gmail.com
https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-la-wikipol%C3%ADtica-b385e4716677
https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-la-wikipol%C3%ADtica-b385e4716677
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3. https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-la-

wikipol%C3%ADtica-b385e4716677 

 

Posteriormente se procede a realizar la verificación del vínculo cincuenta y dos, 

el cual al ingresarlo en el navegador “web” y oprimir la tecla “ENTER”, se aprecia 

una página en la que aparece la leyenda “404 We Couldn´t find this page”, tal 

como se aprecia a continuación: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Respecto a los hechos estudiados en el presente apartado, los incoados en su 

respuesta al emplazamiento hecho por esta autoridad y la cual está reproducida en 

el Antecedente IX, manifestaron que respecto de los sitios de internet 

www.wikipolitica.mx y https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/, éstos no 

contienen ni una sola referencia a las aspiraciones denunciadas en términos de 

propaganda electoral, ni llama a que se les brinde el apoyo ciudadano ni a un 

eventual voto, por lo tanto, no se actualiza alguna vulneración a la normativa 

electoral en materia de fiscalización. 

 

Como se desprende de los sitios de internet http://wikipolitica.mx y 

https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/, no se desprende elemento alguno 

que permita acreditar el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización 

por parte de los sujetos incoados ya que, como se transcribió en párrafos anteriores, 

se tratan de páginas en las que se ejerce la libertad de expresión, ya que mantienen 

informada a la ciudadanía respecto de temas de interés público, académicas, de 

información, entre otros temas. 

 

Como se advierte de las inserciones en medios impresos antes señaladas, no se 

identifican mensajes explícitos encaminados a incidir en el electorado, por lo que 

resulta relevante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el SUP-JRC 0226/2016, ha sostenido que la libertad 

de expresión e información se deben maximizar en el contexto del debate político, 

pues en una sociedad democrática su ejercicio debe mostrar mayores márgenes de 

tolerancia cuando se trate de temas de interés público. Así se sostuvo en la 

Jurisprudencia 11/2008, misma que a la letra dice: 

 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL 

CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho 

https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-la-wikipol%C3%ADtica-b385e4716677
https://medium.com/el-hub-de-wikipol%C3%ADtica/qué-es-la-wikipol%C3%ADtica-b385e4716677
http://www.wikipolitica.mx/
https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/
http://wikipolitica.mx/
https://www.facebook.com/WikipoliticaJalisco/
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fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del 

Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, 

párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 

1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones 

integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 

133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, 

el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de 

carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad 

nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo 

o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la 

reputación. En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas 

ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el 

entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa 

premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación 

de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la 

consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura 

democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, 

candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la 

honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los 

ordenamientos antes invocados.” 

 

De forma análoga, en el SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la 

libertad de expresión existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, 

que no se circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino 

también, el derecho a comunicar esa información por cualquier medio. 

 

En ese mismo sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha 

sostenido que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental 

a la libertad de expresión en el debate político, en el marco de una campaña 

electoral, precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y 

Ejecutivo, en tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello 

debido a que es consustancial al debate democrático que se permita la libre 

circulación de ideas e información acerca de los candidatos y sus partidos políticos 

por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier 

persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. 
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En materia política y electoral, se permite a los titulares de los derechos 

fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, cuestionar 

e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes autoridades 

e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos entre otros, así 

como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de posibilitar 

una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en condiciones de 

formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la gestión pública y tener 

mejores elementos para formarse un criterio en relación al cumplimiento de las 

ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, como instrumento eficaz 

y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar activamente en la toma 

de decisiones y en su momento contar con un mayor número de elementos que le 

permitan decidir libremente si en la renovación de los poderes públicos emitirán su 

voto a favor de los partidos políticos que postularon a los gobernantes que en un 

determinado momento ejercen el poder, o si por el contrario preferirán elegir otra 

opción política. 

 

Un rasgo distintivo entre tales derechos es que en el ámbito de la libertad de 

expresión se emiten ideas, juicios, opiniones y creencias personales, sin pretensión 

de sentar hechos o afirmar datos objetivos, por lo que no es válido el establecer 

condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por 

parte del Estado7, en tanto que la libertad de información incluye suministrar 

información sobre hechos que se pretenden ciertos. Dado que algunas veces será 

imposible o difícil separar en un mismo texto los elementos valorativos y los 

elementos fácticos, habrá de atenderse al elemento dominante en un caso concreto. 

 

Acerca del vínculo entre la libertad de expresión y la libertad de información, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

que consagra la libertad de pensamiento y expresión, que, en cuanto al contenido 

de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención tienen, no sólo 

el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho 

y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 

 

                                                           
7 Punto 7 de la Declaración para la Libertad de expresión. 
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En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia 

fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático. La libertad de 

expresión goza de una vertiente pública e institucional que contribuye de manera 

esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión pública libre y bien 

informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia 

representativa". 

 

Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL 

LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA 

PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN 

SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA8. 

 

En este sentido, del contenido de las páginas web denunciadas, no se advierte 

ningún tipo de apoyo, referencia o promoción personalizada que pudiere generar 

algún beneficio a los sujetos incoados, por las siguientes razones: 

 

 Si bien es cierto, las fechas de las publicaciones de las páginas web 

denunciadas están dentro del periodo de obtención de apoyo ciudadano, 

también lo es que su contenido no se centra en posicionar las aspiraciones 

de los sujetos incoados, durante dicho periodo. 

 La finalidad de las páginas web es de mantener informada a la ciudadanía 

de temas de interés público y no se circunscribe a promocionar la imagen de 

los sujetos incoados. 

 No se observa una intención exclusiva, de dar a conocer a la ciudadanía las 

propuestas de los sujetos incoados para obtener firmas. 

 

Por lo anterior, esta autoridad pudo determinar que, el contenido de las páginas web 

denunciadas deriva de un ejercicio de libertad de expresión, respecto de temas de 

interés público dirigidos a la ciudadanía en general, y no existe ningún tipo de apoyo, 

referencia o promoción personalizada que pudiere generar algún beneficio a los 

sujetos incoados, por lo tanto, lo conducente es declarar infundado el presente 

procedimiento por lo que hace a los hechos analizados en este apartado. 

 

                                                           
8 Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, enero de 2005, página 421. 
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C. Alegatos. 

 

En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, los sujetos incoados presentaron 

alegatos respecto al procedimiento que por esta vía se resuelve y que versan 

principalmente en torno a las siguientes consideraciones9: 

 

• La queja resulta improcedente ya que la conducta referente a un indebido 

prorrateo aplica exclusivamente a los candidatos, no a los aspirantes. 

 

• La actuación conjunta de las aspiraciones denunciadas no se encuentra 

restringida por ningún ordenamiento legal. 

 

• Wikipolitica (wikipolitica Jalisco A.C.) no es plataforma de promoción de 

ninguna de las aspiraciones denunciadas. 

 

Por lo que hace al primer punto, es importante señalar que dicho planteamiento fue 

objeto de estudio de previo y especial pronunciamiento en el Apartado a) 

Considerando 2, por lo que resulta innecesario hacer otro pronunciamiento al 

respecto, en el  

 

En cuanto a los restantes alegatos vertidos por los sujetos incoados, es dable 

señalar que cada una de las aclaraciones referidas, fueron aducidas por los mismos 

en su respuesta al emplazamiento del presente procedimiento; por tal razón, fueron 

ya objeto de análisis y valoración a lo largo del presente estudio de fondo, en el cual 

se da cuenta de aquellos casos en los que fueron procedentes o en su caso, de los 

motivos por los cuales fueron desestimadas. 

 

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) y191, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

                                                           
9 Es importante recordar que como se señaló en el Antecedente XV, los quejosos a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución no presentaron alegatos. 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el presente procedimiento administrativo sancionador 

electoral, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO.- Se declara infundado el presente procedimiento de queja instaurado 

en contra de los CC. José Pedro Kumamoto Aguilar, en su calidad de aspirante a 

candidato independiente al cargo de Senador; Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos 

López, José de Jesús Ramírez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela 

Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana de la Rosa Hernández, 

Susana Ochoa Tavira y José Bernardo Masini Aguilera entonces aspirantes a 

candidatos independientes al cargo de Diputados locales por los Distritos 13, 19, 4, 

6, 5, 7, 8, 10 y 13, respectivamente, en el estado de Jalisco, en términos de lo 

expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución.  

 

TERCERO.- En términos de 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. 

 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Electoral del estado de Jalisco y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al Organismo Público 

Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un 

plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 

 

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

definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 18 de julio de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita 
Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes 
durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la relación a Wikipolítica, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif 
Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no estando presentes durante la 
votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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