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INE/CG705/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL C. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, OTRORA CANDIDATO A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN, SINALOA, POR LA COALICIÓN
“POR SINALOA AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN
NACIONAL, SINALOENSE, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y
MOVIMIENTO CIUDADANO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/191/2018/SIN

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/191/2018/SIN, 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 sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el oficio
INE/JLE-SIN/VS/492/2018, suscrito por la Vocal Secretaria de la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Sinaloa, mediante el cual
remitió escrito de queja del Licenciado Ramón Iván Gámez Galván, en su carácter
de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa y ante el Instituto Electoral del
estado de Sinaloa, en contra de la Coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, así como de su otrora candidato a la Presidencia Municipal
de Mazatlán, C. Alejandro Higuera Osuna, denunciando hechos que podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el estado de Sinaloa (Fojas 0001 a 0021 del expediente).
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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 reproducen los hechos denunciados,
en su caso, se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja (Fojas 0006 a 0018 del expediente):
“CAPÍTULO DE HECHOS
1.- Es un hecho público y notorio que el Proceso Electoral inició ya en nuestra
ciudad, y que el periodo de campaña para la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa inició
el día 14 de mayo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la
elección al cargo de la Presidencia municipal en esta entidad.
2.- El C. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA en su calidad de candidato a la
Presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa de la coalición integrada por los
partidos políticos ACCION NACIONAL, PRD. PAS Y MOVIMIENTO
CIUDADANO realizo hechos constitutivos de infracción a lo previsto en el
artículo 270 fracción III, VI, XII, XVI de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estrado (sic) de Sinaloa y demás legislación y normatividad
aplicable, con la conducta realizada el día 02 de junio de 2018, en un evento de
campaña.
Ya que presumo realizo una conducta prohibida por la Ley Electoral Estatal, ya
que contravino en realizar actos constitutivos de violación a la norma electoral,
específicamente al otorgar regalos y despensas que se presume no reporto
dentro de su informe de gastos de campaña, vulnerando lo establecido en el
reglamento de fiscalización, en cuanto a la obligación de informar con 7 días de
anticipación la agenda de sus eventos y tres días después de realizado cada
evento el gasto del mismo, ante el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, como son los eventos que realizo en el municipio de
Mazatlán, Sinaloa, que a continuación lo acredito y describo en el cuadro
ilustrativo de los lugares que visitó para los actos de proselitismo:
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3.- El día 02 de junio de 2018 siendo las siete de la tarde, en el lugar
denominado como flore de mayo en villa unión, perteneciente a este municipio
de Mazatlán, Sinaloa, se llevó a cabo evento de campaña del candidato a la
Presidencia municipal por la coalición integrada por los partidos políticos
ACCION NACIONAL, PRD. PAS Y MOVIMIENTO CIUDADANO, en donde el
candidato ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, organizo y asistió como orador
principal ante un aproximado de 500 asistentes, para cuyo desarrollo se
instalaron 1500 sillas, 6 carpas, 4 sanitarios portátiles, 100 vallas, un templete,
un equipo de sonido, participando un conjunto musical de música norteña. Se
aprecia que se trasladaron personas al evento en diversos vehículos tipo
camiones y camionetas blancas, así como vehículos tipo sedán los cuales se
estacionaron a cinco metros del lugar del evento en mención. En tal evento se
erogo alrededor de $693,000.00, ello tomando en cuenta los costos de tales
insumos en el mercado lo cual lo acredito con lo siguiente:
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Se anexan a la presente diversas pruebas técnicas consistentes en fotografías
y video que sustentan lo argumentado previamente.

4

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/191/2018/SIN

5

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/191/2018/SIN

6

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/191/2018/SIN

ELEMENTO SUBJETIVO. En la tabla de gasto por evento lo cual lo robustece
con las fotografías que se encuentran plasmadas en cada hecho, se advierte
de manera clara y contundente, el gasto que se ha realizado en dicho evento
promocional de campaña
(…)
Lo anterior es más claro al observar lo que ocurrió días anteriores en donde es
una constante el derroche de finanzas del candidato denunciado, ya que es
exagerado el gasto que realiza públicamente sin existir una regulación en su
contra (…)”
Elementos probatorios
“Documental Pública.- Consistente en la credencial de elector del suscrito.
Técnica.- Consistente en las fotografías que se encuentran anexadas en el
capítulo de cada hecho, esta prueba se ofrece para acreditar lo denunciado; así
como un vídeo que se exhibe en un dispositivo usb consistente en un vídeo del
evento que se denuncia.
(…)
Presuncional.- Consistente en todo lo que se desprenda del expediente que se
integre con motivo de la presente denuncia, en cuanto a que sirva para
fortalecerla.
Instrumental de actuaciones. - Consistente en todo lo que se desprenda de
las actuaciones que se realicen en el expediente que se forme con motivo de la
presente denuncia, en cuanto a que sirva para robustecerla.”
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento queja. El once de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tuvo
por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I de la presente
Resolución. En esa misma fecha se acordó, entre otras cuestiones, integrar el
expediente respectivo y registrarlo en el libro de gobierno con el número
INE/Q-COF-UTF/191/2018/SIN, por lo que se ordenó el inicio del trámite y
sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General así como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, notificar al denunciante del inicio del procedimiento y emplazar
a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano y Sinaloense como integrantes de la Coalición “Por Sinaloa al Frente” y
a su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, C. Alejandro
Higuera Osuna (Foja 0022 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de conocimiento (Fojas 0023 y 0024
del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción
e inicio, la Cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja
0025 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/33408/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 0026 del expediente).
VI. Aviso de inicio de procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33407/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0027 del expediente).
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VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/33409/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Licenciado Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(Foja 0028 del expediente).
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Coalición “Por
Sinaloa al Frente”.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33655/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0029 a 0032 del
expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0435/2018, el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento de mérito, que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproduce la parte
conducente del escrito de contestación en el ANEXO 1 de la presente Resolución
(Fojas 0033 a 0113 del expediente).
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Coalición
“Por Sinaloa al Frente”.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33656/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las
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constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0114
a 0117 del expediente).
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas
0118 a 0169 del expediente):
“(…) atendiendo al contenido de las cláusulas ‘SEPTIMA. Origen partidario de
los candidatos y forma de elección’; ‘DECIMA PRIMERA. - Del reporte de los
informes Financieros’ y ‘DECIMA SEGUNDA. - de la afectación en el
financiamiento de los partidos coaligados’, del convenio de Coalición Electoral
Total para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa,
Presidentes Municipales, Síndico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos
por el principio de mayoría relativa en el estado libre y soberano de Sinaloa
celebrado entre los partidos políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es dable colegir que si la
candidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán, es postulada por el partido
Acción Nacional, dentro de la Coalición ‘POR SINALOA AL FRENTE’, dicho
Instituto político es el responsable de realizar la comprobación de todos y cada
uno de los ingreso (sic) y egresos que se han utilizado en las campañas del C.
Alejandro Higuera Osuna, candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán,
postulado por la coalición ‘POR SINALOA AL FRENTE’ integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano; mismos que en la actualidad se encuentran reportados
en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización ‘SIF’, dentro de los que
se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y
como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido
Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que han sido objeto.
(…)
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de las Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización ‘SIF’, junto con las evidencias documentales
con las que se reportan los ingresos y egresos de campaña del C.C. (sic)
Alejandro Higuera Osuna (…)
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el convenio de Coalición Electoral
Total para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa,
Presidentes Municipales, Síndico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos
por el principio de mayoría relativa en el estado libre y soberano de Sinaloa
celebrado entre los partidos políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, visible en la página de
internet
https://www.ieesinaloa.mx/wpcontent/uploads/Transparencia/SecretariaEjecutiva/ActasyAcuerdos2018//180
403-QuintaExt/Convenio-Modificado-de-la-Coalicion-Por-Sinaloa-al-Frente.pdf,
aprobado mediante Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del
estado
de
Sinaloa,
visible
en
la
página
de
internet
https://www.ieesinaloa.mx/wpcontent/uploads/Transparencia/SecretariaEjecutiva/ActasyAcuerdos2018/1804
03-QuintaExt/180403-01_Modif-Coalici%C3%B3n-Por-Sinaloa-al-Frente.pdf.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los interese del C. Alejandro Higuera Osuna, candidato a la
Presidencia Municipal de Mazatlán, postulado por la coalición ‘POR SINALOA
AL FRENTE’ integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Sinaloense,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos
institutos políticos.
4. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Alejandro
Higuera Osuna, candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, postulado
por la coalición ‘Por Sinaloa al Frente’ integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
así como a dichos institutos políticos (…)”

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, integrante de la Coalición “Por
Sinaloa al Frente”.
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33659/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se
emplazó al Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las
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constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0170
a 0173 del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-391/2018 el
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento de
mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala (Fojas 0174 a 0210 del expediente):
“(...)
Ahora bien, de conformidad con el convenio de coalición ‘Sinaloa al Frente’,
conformado por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Movimiento Ciudadano y el Sinaloense, se estableció de forma clara en la
cláusula DÉCIMA PRIMERA:
DECIMA PRIMERA. Del reporte de los informes financieros
a) Las partes acuerdan que será el Partido Sinaloense con la conformidad
de los Partidos, De la Revolución Democrática, Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, el responsable del ejercicio transparente de los
gastos de campaña de los candidatos postulados, así como de recibir,
administrar y distribuir en las cuentas bancarias de la Coalición y de los
candidatos de ésta, los recursos que la Comisión de Administración destine
a ese objeto.
b) Los partidos políticos que suscriben el presente convenio acuerdan que
la comisión de Administración será la encargada de la presentación de
informes de gastos de campaña de los candidatos de la Coalición ante las
autoridades electoral, así como presentar las aclaraciones y rectificaciones
que le sean requeridas con base a los comprobantes, la contabilidad, los
estados de cuenta y demás documentación relativa a las cuestiones
financieras que le proporcione para ese fin el partido político designado
como responsable de la administración de los registros de la coalición.
c) …

Aunado a lo anterior también se establece en la cláusula SÉPTIMA sobre el
origen de los candidatos, por lo que, con base a la misma, el candidato a
Presidente municipal de Mazatlán, Sinaloa, se encuentra encabezada por el
Partido Acción Nacional.
En virtud de lo antes señalado, toda vez que de conformidad con el convenio
de Coalición celebrado entre los partidos Sinaloense, Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el Partido Sinaloense en
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conjunto con Acción Nacional serán los responsables de desahogar el
emplazamiento formulado por esa Unidad Técnica de Fiscalización, toda vez
que son los partidos que ostenten la información real para estar en condiciones
de desahogar este requerimiento, así como presentar la documental técnica,
contable y los alegatos correspondientes.
(…)
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas:
1. DOCUMENTAL. – Consistente en copia simple CONVENIO DE COALICIÓN
ELECTORAL TOTAL PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVAM (SIC) PRESIDENTES MUNICIPALES,
SÍNDICO PROCURADOR Y REGIDORES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA EN EL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018.
2. DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple del acuse de recibido del
convenio de coalición ´Por Campeche al Frente´ (sic).
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. – Que se hace consistir en todas y
cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que
beneficien a mi representado.
4. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el
Juzgador, en acatamiento a la ley, debe tener como acreditado un hecho
desconocido que deriva de un hecho conocido, probado o admitido. En esta
clase de presunciones, el legislador se ha ocupado de establecer una
vinculación obligatoria entre un hecho probado o admitido, hecho conocido, con
otro hecho que debe deducirse obligatoriamente, por ser consecuencia legal del
primero.
PRESUNCIONES HUMANOS. Aquellos medios de prueba en los que el
juzgador, por decisión propia, o por petición de parte interesada, tiene por
acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho
probado o de un hecho admitido (…)”

XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Sinaloense ante el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, integrante de la Coalición “Por
Sinaloa al Frente”.
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a) Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sinaloa, notificara el inicio del
procedimiento de mérito y emplazara al Representante Propietario del Partido
Sinaloense ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa
(Fojas 0212 y 0213 del expediente).
b) El diecinueve de junio dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/PCL-SIN/0291/2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de este Instituto en el Estado de Sinaloa, se notificó el inicio del procedimiento de
mérito y se emplazó al Representante Propietario del Partido Sinaloense ante el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, corriéndole traslado
con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito
de queja, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución, obre en los
archivos de esta autoridad escrito alguno con manifestaciones del instituto político
denunciado (Fojas 0215 a 0218 del expediente).
XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Alejandro Higuera Osuna, otrora candidato a la Presidencia Municipal de
Mazatlán, por la Coalición “Por Sinaloa al Frente”.
a) Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sinaloa, notificara el inicio del
procedimiento de mérito y emplazara al C. Alejandro Higuera Osuna, otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, por la Coalición “Por Sinaloa al
Frente” (Fojas 0212 y 0213 del expediente).
b)
El
veintitrés
de
junio
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/JD06-SIN/VE/1833/2018, signado por la Vocal Ejecutiva de la 06 Junta Distrital
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sinaloa , se notificó el inicio del
procedimiento de mérito y se emplazó al C. Alejandro Higuera Osuna, otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, corriéndole traslado con la
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de
queja (Fojas 0219 a 0228 del expediente).
c) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
el C. Alejandro Higuera Osuna, otrora candidato a la Presidencia Municipal de
Mazatlán, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad
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con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproduce la parte conducente del
escrito de contestación en el ANEXO 2 de la presente Resolución (Fojas 0229 a
0305 BIS del expediente).
XIII. Razones y Constancias
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, la Directora de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los
efectos legales a que hubiere lugar, la verificación en el Sistema
COMPARTE(http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio del C. Alejandro Higuera
Osuna, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán,
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (Foja
0211 del expediente).
b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación respecto del registro o no del evento denunciado, en el módulo de
Agenda de Eventos del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del otrora candidato
a Presidente Municipal de Mazatlán, postulado por la Coalición “Por Sinaloa al
Frente”, C. Alejandro Higuera Osuna (Foja 0336 del expediente).
c) El tres de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de la existencia o
no del reporte de gastos relacionados con los hechos denunciados, en la
contabilidad del otrora candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, postulado por
la Coalición “Por Sinaloa al Frente”, C. Alejandro Higuera Osuna, como parte de su
Informe de Campaña (Fojas 0337 y 0338 del expediente).
d) El tres de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de la existencia o
no del reporte de gastos relacionados con los hechos denunciados por el otrora
candidato a Diputado Local por el Distrito 23 Mazatlán, postulado por la Coalición
por Sinaloa al Frente, como parte de su Informe de Campaña (Fojas 0339 y 0340
del expediente).
e) El diez de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
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verificación del contenido del dispositivo USB aportado en el escrito inicial de queja
presentado por el Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional
ante el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán. (Foja 0341 del expediente).
f) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
autentificación de la fan page en Facebook del entonces candidato a Presidente
Municipal de Mazatlán, postulado por la Coalición “Por Sinaloa al Frente”,
C. Alejandro Higuera Osuna (Fojas 0342 a 0344 del expediente).
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/593/2018, se requirió al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) a efecto que
informara si en el marco de la revisión de los informes de ingresos y egresos de
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, realizó alguna visita de
verificación al evento denunciado (Fojas 0306 y 0307 del expediente).
b) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2336/2018, el Director de Auditoría atendió la solicitud de mérito (Fojas
0308 a 0328 del expediente).
XV. Acuerdo de Alegatos.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
determinó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 0345 del
expediente).
b) Mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho, la Directora de
Resoluciones y Normatividad solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
de este Instituto en el estado de Tamaulipas, notificara al C. Alejandro Higuera
Osuna y al Partido Sinaloense, el Acuerdo de Alegatos precisado en el inciso a) del
presente apartado (Fojas 0346 y 0347 del expediente).
c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40022/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral,
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado, sin que a la
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fecha de elaboración de la presente Resolución dado desahogado la notificación de
mérito (Foja 0348 del expediente).
d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40019/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión
del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución dado desahogado la notificación de mérito
(Foja 0349 del expediente).
e) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40020/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido de
la Revolución Democrática, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral,
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0350
del expediente).
f) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
de la Revolución Democrática, desahogó la notificación precisada en el inciso e)
(Fojas 0351 y 0354 del expediente).
g) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40021/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0355 del
expediente).
h) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
de la Revolución Democrática, desahogó la notificación precisada en el inciso e)
(Fojas 0351 y 0354 del expediente).
i) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40021/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0355 del
expediente).
j) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/PCLSIN/0374/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido Sinaloense,
ante el Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la emisión del
Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0358 del expediente).
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k) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JD06SIN/VE/2024/2018, se notificó al C. Alejandro Higuera Osuna el Acuerdo
señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0359 a 0367 del expediente).

l) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, el C.
Alejandro Higuera Osuna desahogó la notificación precisada en el inciso l) (Foja
0368 a 0383 del expediente).
XVI. Cierre de Instrucción. El dos de agosto 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.
XVII. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización,
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco
Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del
órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Acción Nacional,
Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano como
integrantes de la Coalición “Por Sinaloa al Frente” y su entonces candidato a
Presidente Municipal de Mazatlán, C. Alejandro Higuera Osuna, omitieron reportar
la realización de un evento en el módulo correspondiente del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), así como los probables ingresos y egresos generados por la
realización del mismo y, en consecuencia, un probable rebase al tope de gastos de
campaña autorizado.
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II
de la Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 y 143 Bis,
así como 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se
transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(...)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
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Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
(…)”
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 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que
iba a realizarse el evento.”
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“Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que
lleven a cabo.”

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación,
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un
instituto político o candidato en específico.
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
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incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes
en cuanto a su régimen de financiamiento.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos el cumplir con el registro
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
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resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 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, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
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El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización admitió a
trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/191/2018/SIN, en contra de
la Coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, C. Alejandro
Higuera Osuna, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en específico por la realización de un evento que a decir del
quejoso no fue reportado dentro del plazo establecido por la normatividad aplicable
y los gastos que se generaron por la celebración del mismo, los cuales pueden ser
traducidos como gastos que no habrían sido reportados y deberían sumarse al tope
de gastos de campaña, el evento referido se detalla a continuación:
Fecha del
evento

Lugar del
evento

Flor de mayo en
02 de junio de Villa
Unión,
2018
Mazatlán,
Sinaloa

Costo estimado
por el
denunciante

$693,000.00

Beneficiario

C.
Alejandro
Higuera Osuna

Monto del
prorrateo
estimado
por el
denunciante

Concepto de gasto

$30,000.00

500 sillas, 4 sanitarios
portátiles, 100 vallas, 1
templete, 1 equipo de sonido,
1 conjunto de música
norteña,
4
vehículos
publicitarios, 2 carpas, 1
escenario,
1
payaso
animador, 10 lonas y
pendones, contratación de
compañía de producción de
videos,
500
utilitarios
(camisetas, banderillas y
gorras), 500 botellas con
agua y despensas.

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso consiste en acreditar la omisión de reportar un evento en el módulo
correspondiente del SIF, así como el no registro de los gastos generados por dicho
evento y un presunto rebase al tope de gastos de campaña.
A fin de acreditar la existencia de los hechos materia del procedimiento de queja, el
promovente aportó siete placas fotográficas en su escrito inicial de queja, mismas
que se encuentran insertas en el antecedente II de la presente Resolución, así como
una memoria USB que contiene un video con duración de un minuto con diecinueve
segundos.
Es menester señalar que las placas fotográficas y la videograbación ofrecidas por
el quejoso, constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17,
numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
No pasa inadvertido a esta autoridad que, entre las pruebas ofrecidas por el quejoso
para sostener sus afirmaciones, se encuentra la inspección directa al contenido
inserto en el dispositivo USB, a efecto que se verificaran los hechos denunciados y
acreditar su dicho. Así, en cuanto a la citada probanza, de conformidad con el
artículo 20 del Reglamento del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización1, se procedió a levantar Razón y Constancia del contenido
del dispositivo mencionado.
De este modo, la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar lo siguiente:
 Que el contenido inserto en el dispositivo USB corresponde a un vídeo de nombre
WhatsApp Video 2018-06-02 at 8.09.21 PM, con duración de 01:19 minutos.
 Del contenido del vídeo se aprecia un grupo de personas, dos carpas color
blanco, una bandera azul, una bandera naranja, también se escucha a una
persona que menciona el nombre de cuatro de los asistentes, sin especificar el
motivo por el cuál son mencionados.
Es preciso señalar que del video ofrecido como prueba por el quejoso no se
desprenden mayores elementos respecto a los conceptos denunciados.
Así la aludida, Razón y Constancia 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, hace
prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba

1

Razones y Constancias 1. La Unidad Técnica se allegará de elementos necesarios para la sustanciación y Resolución de
los procedimientos respectivos, para lo cual podrá levantar razón y constancia respecto de la información obtenida de fuentes
diversas. 2. La razón y constancia deberán contener al menos los siguientes elementos: I. Datos referentes al órgano que la
dicta. II. Identificación del expediente en el que se emite. III. Lugar y fecha de realización. IV. Descripción de las fuentes de
las cuales se obtuvo la información. V. Motivación y fundamentación. VI. Firma del Titular de la Unidad Técnica. VII. En el
caso de constancias sobre el contenido en internet o medios de información y comunicación, los pasos específicos que
siguieron para acceder a la información, así como los medios que utilizaron. 3. La razón y constancia tendrá como finalidad
obtener mayores elementos que incidan en el esclarecimiento de los hechos investigados. 4. La razón y constancia para
efectos de valoración será considera como una documental pública, respecto de la fuente consultada y los resultados que
arrojó la misma, para ello debe contener los requisitos establecidos en el numeral 2 de este precepto.
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en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Por lo que, una vez admitido el procedimiento en el que se actúa se procedió a
notificar el inicio del procedimiento de mérito y emplazar al entonces candidato a la
Presidencia Municipal de Mazatlán, C. Alejandro Higuera Osuna, así como a los
partidos Acción Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, como integrantes de la coalición “Por Sinaloa al Frente”, a fin que
manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las
constancias que integraban el expediente.
Acto seguido, el Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática, manifestó que conforme al de Convenio de Coalición “Por Sinaloa al
Frente”, la candidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa, fue
postulada por el Partido Acción Nacional, por lo que dicho instituto político sería el
responsable de dar cumplimiento al emplazamiento de mérito y pronunciarse
respecto de la comprobación de los ingresos y egresos utilizados en la campaña del
C. Alejandro Higuera Osuna.
Asimismo, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito mediante el
cual el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano dio respuesta
al emplazamiento, manifestando que los partidos Sinaloense y Acción Nacional,
serían los responsables de desahogar el emplazamiento que les fue formulado, toda
vez que son quienes contaban con la información real para desahogar el
requerimiento de mérito.
Por otra parte, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional en
respuesta al emplazamiento formulado, manifestó que el entonces candidato a
Presidente Municipal de Mazatlán, C. Alejandro Higuera Osuna, postulado por la
coalición “Por Sinaloa al Frente” cumplió cabalmente con todos los Lineamientos
establecidos en materia de fiscalización; negó haber instalado 1,500 sillas, 6 carpas,
4 sanitarios portátiles, 100 vallas y haber trasladado a personas en vehículos y
camionetas; asimismo, remitió el Informe de Actividades de dos de junio de dos mil
dieciocho correspondiente al evento realizado en favor de la campaña del entonces
candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, postulado por la coalición “Por
Sinaloa al Frente”, el cual tuvo lugar en la colonia Flor de Mayo, entre calle Violeta
y Jazmín de la ciudad de Mazatlán Sinaloa, con una asistencia de 200 personas, en
dicho informe se aprecia la siguiente información:
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En el mismo sentido, el Partido Acción Nacional insertó en su escrito de respuesta
17 fotografías relacionadas con el evento denunciado e informó que el Partido
Sinaloense, en nombre de la coalición “Por Sinaloa al Frente”, celebró diversos
contratos relacionados con el evento denunciado, con las empresas Mega
Impresión Digital, S. A. de C.V. y Big Bang Imagen S. de R.L. de C.V., adjuntando
facturas y transferencias bancarias en medio magnético por los pagos realizados a
dichas empresas que, en su concepto, soportan los gastos relacionados con el
evento denunciado y que se detallan más adelante.
Ulteriormente, el otrora candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán,
C. Alejandro Higuera Osuna, atendió el emplazamiento realizado por esta autoridad
y manifestó haber cumplido a cabalidad con las normas electorales en materia de
fiscalización, registrando en tiempo y forma los gastos de campaña en el SIF,
asimismo adjuntó a su escrito de respuesta el informe de actividades del evento
celebrado el 02 de junio de 2018 en la colonia Flor de Mayo, diversos contratos
celebrados con las empresas Mega Impresión Digital, S. A. de C.V. y Big Bang
Imagen S. de R.L. de C.V., soporte en medio magnético de facturas y transferencias
bancarias por los pagos realizados a dichas empresas que, en su concepto,
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soportan los gastos relacionados con el evento denunciado y que se detallan más
adelante.
Es menester señalar que las fotografías aportadas por el Partido Acción Nacional y
el C. Alejandro Higuera Osuna, en términos de lo dispuesto en los artículos
constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, tienen el carácter de ser una prueba técnica, asimismo,
los contratos, las facturas y las transferencias de pago aportadas por los sujetos
denunciados, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, numeral 2, en relación
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, constituyen documentales privadas; ambos tipos de probanzas,
sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En ese sentido, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de convicción y
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36, numeral 1, fracción I del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si en el ámbito de sus atribuciones
realizó alguna visita de verificación al evento denunciado. Acto seguido, el Director
de Auditoría manifestó no haber realizado visita de verificación alguna al evento
denunciado.
En ese sentido, se procedió a levantar Razón y Constancia respecto de la
verificación en el SIF del registro o no del evento denunciado en la contabilidad del
denunciado, como resultado se advirtió que en el Módulo de Agenda de Eventos del
SIF se observa el registro de un evento oneroso con fecha de realización del dos de
junio de dos mil dieciocho, en la calle Flor de Dalia, Colonia Flor de Mayo, entre las
calles Violeta y Jazmín, en Mazatlán, Sinaloa.
Posteriormente, se procedió a levantar Razón y Constancia de la verificación
realizada en el SIF respecto de la existencia o no del registro de los gastos
denunciados en la contabilidad del candidato denunciado.
Dichas Razones y Constancias constituyen documentales públicas 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
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en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, que no fueron acreditados.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
APARTADO A. CONCEPTOS DE GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.
Ahora bien, de los hechos denunciados, de la información proporcionada por el
Partido Acción Nacional y el C. Alejandro Higuera Osuna, así como de los hallazgos
encontrados por esta autoridad en el SIF, se procedió a conciliar los conceptos
denunciados materia del presente apartado, contra todos y cada uno de los
conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose los
resultados siguientes:
ID

1

Conceptos
denunciados

Sillas

Unidades
denunciadas

500

Concepto registrado

Sillas

29

Unidades
registradas

Póliza

Documentación soporte

200

Póliza
Normal,
Diario,
Número
46 - Póliza
de pago,
número

*Factura con folio fiscal:
7A0E03E0-66D7-489EBD15-429457D64EF2, por
un importe de $4,881.80
*XML correspondiente
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ID

2

3

4

5

Conceptos
denunciados

Carpas

Templete

Payaso

Lonas y pendones

Unidades
denunciadas

2

1

1

10

Concepto registrado

Carpas

Templete

Payaso

Lonas y lona para en
estructura metálica

30

Unidades
registradas

3

1

1

3000
2

Póliza

Documentación soporte

53,
Normal,
Egresos

*Transferencia de pago de
fecha 18-06-18 por un
importe de $4,881.80

Póliza
Normal,
Diario,
Número
46 - Póliza
de pago,
número
53,
Normal,
Egresos
Póliza
Normal,
Diario,
Número
46 - Póliza
de pago,
número
53,
Normal,
Egresos
Póliza
Normal,
Diario,
Número
46 - Póliza
de pago,
número
53,
Normal,
Egresos

Póliza
Normal,
Diario,
Número
107

*Factura con folio fiscal:
7A0E03E0-66D7-489EBD15-429457D64EF2, por
un importe de $4,881.80
*XML correspondiente
*Transferencia de pago de
fecha 18-06-18 por un
importe de $4,881.80
*Factura con folio fiscal:
7A0E03E0-66D7-489EBD15-429457D64EF2, por
un importe de $4,881.80
*XML correspondiente
*Transferencia de pago de
fecha 18-06-18 por un
importe de $4,881.80
*Factura con folio fiscal:
7A0E03E0-66D7-489EBD15-429457D64EF2, por
un importe de $4,881.80
*XML correspondiente
*Transferencia de pago de
fecha 18-06-18 por un
importe de $4,881.80
*Factura con folio fiscal:
515279C6DE334260AC1350EE3A5AC123, por
un importe de $42,003.60
*XML correspondiente
*Contrato y su aviso de
contratación.

*Factura con Folio Fiscal:
35C56378-9C00-4BF58A2B-3A8A7564BC11,
Póliza
por
un
importe
de
Normal, de
$7,505.99
Egresos
*2 fotografía en la que se
Número 7
aprecia una lona con
estructura metálica
*Contrato de fecha 21 de
mayo 2018, celebrado
entre el Partido Sinaloense
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ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Concepto registrado

Unidades
registradas

Póliza

Póliza
normal,
egresos,
número 1

6

Utilitarios y
camisetas

500

Calcomanías,
abanicos de papel y
bolsas ecológicas, así
como playeras
(camisetas), gorras

Documentación soporte
y Mega Impresión Digital
S.A. de C.V.
*Transferencia de pago
por un importe de $7,
505.99
Calcomanías
*Factura con Folio Fiscal:
018CB807-F2B9-4B6083F1-124E6F5B840C, por
un importe de $8,404.20
*fotografía en la que se
aprecia las muestras de
las calcomanías
*Contrato y aviso de
contratación
correspondiente
*XML
*Transferencia de pago
por
un
importe
de
$8,404.00

Abanicos
*Factura con Folio 217, por
Póliza
un importe de $5,075.00
normal,
*fotografía en la que se
egresos,
aprecia las muestras de
Calcomanías número 12
los abanicos
3500
*Contrato y aviso de
Póliza
contratación
Abanicos
normal,
correspondiente
3500
diario
*XML
numero 8
*Transferencia de pago
Bolsas
por
un
importe
de
ecológicas
Póliza
$5,075.00
3500
Normal,
Diario,
Bolsas ecológicas
Playeras 50 Número 7
*Factura con Folio 224, por
un importe de $38,164.00
Póliza
*fotografía en la que se
Normal,
aprecia las muestras de
Diario,
las bolas
Periodo 1,
*Contrato y aviso de
No. 161
contratación
correspondiente
*XML
Playeras (camisetas)
*Factura con Folio Fiscal:
1331FAD1-0D36-47EFBECC-9C560EB0ECE0,
por
un
importe
de
$2,474.86
*2 fotografía en la que se
aprecia las muestras de
las playeras (coincidentes
con lo denunciado)
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ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Concepto registrado

Unidades
registradas

Póliza

Documentación soporte
*Contrato celebrado entre
el Partido Sinaloense y
Bing Bang Imagen S.A. de
C.V.
*Transferencia de pago
por un importe de $7,
505.99
Gorras y playeras
100 gorras y 100 playeras
impresas
*Factura con folio fiscal
6B73ED83-881ª-4FBDA500-9F85C2A98B17 por
$24, 911.22

7

Grupo de música
norteña

1

Grupo musical

1

Póliza
Normal,
Diario,
Número
46 - Póliza
de pago,
número
53,
Normal,
Egresos

*Factura con folio fiscal:
7A0E03E0-66D7-489EBD15-429457D64EF2, por
un importe de $4,881.80
*XML correspondiente
*Transferencia de pago de
fecha 18-06-18 por un
importe de $4,881.80

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el evento celebrado el dos de junio de la presente anualidad en la calle
Flor de Dalia, colonia Flor de Mayo, entre calles Violeta y Jazmín, Mazatlán, Sinaloa,
así como los gastos erogados con motivo de la realización del mismo, se encuentran
reportados en el SIF, en la contabilidad correspondiente al entonces candidato a
Presidente Municipal de Mazatlán, postulado por la coalición “Por Sinaloa al Frente”,
C. Alejandro Higuera Osuna.
Asimismo, no pasa desapercibido a esta autoridad que, de la respuesta al escrito
de emplazamiento formulado al Partido Acción Nacional y al C. Alejandro Higuera
Osuna, se desprende que el evento denunciado fue compartido con el entonces
candidato a Diputado Local por el Distrito 23 en el estado de Sinaloa, postulado por
la coalición “Por Sinaloa al Frente”, C. Reynaldo González Meza, por lo que existen
gastos sujetos de prorrateo.
En ese sentido, se procedió a levantar Razón y Constancia respecto de la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del registro o no de los
gastos sujetos de prorrateo en la contabilidad del C. Reynaldo González Meza,
otrora candidato a Diputado Local por el Distrito 23 en el estado de Sinaloa, como
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resultado se advirtió el registro de la póliza de prorrateo, de tipo normal-diario,
número 10, la cual ampara gastos realizados por el evento denunciado.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos
materia de valoración.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada
tipo.
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la
campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, en el estado
de Sinaloa.
Por otro lado, el quejoso sustenta sus aseveraciones en fotografías y un video, los
cuales constituyen pruebas técnicas cuya naturaleza es imperfecta y su valor
probatorio es insuficiente toda vez que resulta necesario la concurrencia de otros
elementos probatorios con los cuales puedan ser corroboradas.
Al respecto, se destaca que en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
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ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

En consecuencia, se observa que los conceptos denunciados materia de análisis
en el presente apartado, fueron registrados en tiempo y forma en el Sistema Integral
de Fiscalización por la Coalición “Por Sinaloa al Frente” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Sinaloense y Movimiento
Ciudadano y el entonces candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, en el
estado de Sinaloa, el C. Alejandro Higuera Osuna; en consecuencia, dichos gastos
ya se encuentran considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los
topes de gastos de campaña.
Por lo anterior, es dable concluir que la Coalición “Por Sinaloa al Frente” integrada
por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática,
Sinaloense y Movimiento Ciudadano y el entonces candidato a Presidente Municipal
de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, el C. Alejandro Higuera Osuna, no vulneraron
lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y II
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1
y 127 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de
mérito, debe declararse infundado, por lo que hace al presente apartado.
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APARTADO B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO FUERON ACREDITADOS.
Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, los gastos materia
de este apartado no fueron localizados en el Sistema Integral de Fiscalización. Se
presentan los casos en comento:
Cantidad
denunciada
por el quejoso
4

Reportado en el SIF
(Sistema integral de
Fiscalización)
No se localizó registro

Documento
probatorio

100

No se localizó registro

Vehículos publicitarios

4

No se localizó registro

Escenario

1

No se localizó registro

No se aprecian en
las fotografías y
video aportado por el
quejoso.

Compañía de producción
de video

1

No se localizó registro

Botellas de agua

500

No se localizó registro

Despensas

500

No se localizó registro

Artículos denunciados
por el Quejoso
Sanitarios portátiles
Vallas

Ninguno

Del cuadro anterior, debe precisarse que de las pruebas ofrecidas por el quejoso y
de los elementos recabados por la autoridad, no se advierten indicios que presuman
la existencia de dichos elementos.
En consecuencia, no se desprende la existencia de mayores elementos tendientes
a demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron entregados
los artículos denunciados, esto es, no existe un elemento probatorio que
primeramente suponga y después confirme la existencia de gastos no reportados y
que en consecuencia se rebase el tope de gastos de campaña.
Por lo que se considera que ante la duda razonable debe aplicarse a favor de los
sujetos investigados el principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el
Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral.
En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece
el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de
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derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico
mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde
el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2).
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se
traduce en el derecho subjetivo de los sujetos obligados denunciados a ser
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio.
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.
Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador
electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para
un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado
democrático.
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma
de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas
que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de
Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20,
apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce
expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el
derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental,
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un
procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas
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para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas
que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en
la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden
concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos
de los gobernados.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.”

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos
o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio,
pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los
juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se
hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una
conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la
responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de
Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, bajo el número 26/2014, la cual dispone lo siguiente:
“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La
presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en
el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con
garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de
esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en
la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la
absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado
pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la
responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la
valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia
como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que
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establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para
considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba,
entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho
de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena
absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.”

El criterio transcrito previamente, encuentra apoyo en el desarrollo doctrinario de
Miguel Ángel Montañés Pardo, en la obra “La Presunción de Inocencia”, Aranzadi,
Pamplona, 1999, páginas 51 y 53, en cuanto a que:
“El derecho a la presunción de inocencia, además de su proyección como límite
de la potestad legislativa y como criterio condicionador de la interpretación de
las normas vigentes, es un derecho subjetivo público que posee su eficacia en
un doble campo. En primer término, opera en las situaciones extraprocesales y
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no
partícipe en hechos de carácter delictivos o análogos a éstos, y determina por
ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos
anudados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo.
En segundo término, opera también y fundamentalmente en el campo procesal
y significa que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad
probatoria, impidiendo la condena sin pruebas. En este segundo aspecto, el
derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto
campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que
debe entenderse que preside también la adopción de cualquier resolución, tanto
administrativa como jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de
las personas y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio para
las mismas o limitativo de sus derechos (STC 13/1982).”

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
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autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea
de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo,
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados.
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno
que, adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron
gastos por los conceptos de propaganda objeto del presente apartado.
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
se concluye que la coalición “Por Sinaloa al Frente” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como su entonces candidato a Presidente Municipal de Mazatlán,
C. Alejandro Higuera Osuna, no vulneraron lo dispuesto en los artículos 443,
numeral 1, incisos c) y f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I y II de la Ley General de Partidos
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Políticos; 96, numeral 1; 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo que
el procedimiento de mérito; debe declararse infundado, respecto presente
apartado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja, instaurado
en contra de la Coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, y de
su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa, C. Alejandro
Higuera Osuna, en los términos precisado en el considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo
Público Local Electoral del estado de Sinaloa, quien a su vez, esté en posibilidad de
notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente
al quejoso en el procedimiento de mérito; 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.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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