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INE/CG713/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL CIUDADANO SALVADOR BEAS GONZÁLEZ,
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES,
JALISCO, POSTULADO POR LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA”, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018 EN EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO CON EL NUMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/367/2018/JAL

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/367/2018/JAL.

ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE-UTF-JAL-0152-2018,
signado por el C. Sergio David Carrillo Espinoza, Enlace de Fiscalización del
estado de Jalisco, a través del cual remitió el escrito de queja suscrito por el C.
Gerardo Díaz Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, del Distrito 17 del Instituto Electoral del estado de Jalisco, en contra del C.
Salvador Beas González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de
Torres, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” en Jalisco, integrada
por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en el marco del
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no
reportados por concepto de sillas, brincolin, gasto de combustible, arrendamiento
de vehículos, perifoneo, comida, refrescos y cervezas, lo anterior en beneficio de
la campaña del sujeto obligado denunciado. (Fojas de la 1 a la 15 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 transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja:
(…)
HECHOS
1. Con fecha 29 de abril del año 2018 dos mil dieciocho en la apertura de campaña de la
coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO) el candidato Salvador Beas González
realizo un evento masivo en la plaza Principal de lo cual se desprende que se utilizó mobiliario
correspondiente en sillas, brincolin para niños, los cuales no fueron, ni han sido reportados los
gastos en el sistema del Instituto Nacional Electoral denominado, informe de campaña sobre
el origen monto y destino de los recursos. Por lo cual anexo la fotografía (Prueba Técnica)
para acreditar dicho evento.
2. Carava de Vehículos de los cuales se aprecia que van realizando este tipo de eventos el cual
no fue reportado los gastos de combustible ni renta de vehículos en el sistema del Instituto
Nacional Electoral denominado, informe de campaña sobre el origen, monto y destino de
los recursos. Por lo cual anexo la fotografía (Prueba Técnica) para acreditar dicho evento.
3. Perifoneo por el vehículo con placas HZU-1199 el cual todos los días desde la apertura de
campaña el día 29 de abril del año 2018 dos mil dieciocho hasta la fecha de presentación de la
presente queja, realizan perifoneo a favor del candidato SALVADOR BEAS GONZALEZ de la
coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA, del cual no han sido reportados el gasto del
combustible, así como el arrendamiento del vehículo al sistema del Instituto Nacional Electoral
denominado, informe de campaña sobre el origen monto y destino de los recursos. Por lo
cual anexo Fotografías (Prueba Técnica) para acreditar dicho evento.
4. El 6 de mayo del año 2018 dos mil dieciocho en la plaza principal de la agencia de Ureña en
el municipio de Zacoalco de Torres, se realizó un evento en el cual el candidato SALVADOR
BEAS GONZÁEZ con toda su plantilla, tuvo un evento de comida (carnitas de cerdo) con
refresco y cerveza, el gasto de dicho evento no fueron reportados al sistema del Instituto
Nacional Electoral denominado, informe de campaña sobre el origen monto y destino de los
recursos. Por lo cual anexo Fotografías (Prueba Técnica) para acreditar dicho evento.
(...)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
 DOCUMENTALES TÉCNICAS. - Consistentes en 5 fotografías de las
cuales se describen los siguientes sucesos:
 1 fotografía en la cual se observa una plaza pública, con la cual se
pretende acreditar el evento del inicio de campaña, donde a decir del
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quejoso, se desprende el inmobiliario no reportado durante dicho evento,
como lo son sillas blancas de plástico, un brincolin, y dos lonas en las
cuales es posible observar la imagen del candidato denunciado y la del
C. Andrés Manuel.
 2 fotografías de las cuales señala el quejoso que se desprende el
uso de diversos vehículos para trasladar a diversas personas en
municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco respecto de los cuales no se ha
reportado el supuesto gasto por concepto de combustible.
 2 fotografías del perifoneo que, a decir del quejoso, fue utilizado a
favor del candidato denunciado, del cual no se ha reportado el pago del
combustible ni el arrendamiento del vehículo.
 1 fotografía de la cual el quejoso pretende acreditar la realización de
un evento por parte del denunciado el día seis de mayo en el cual
supuestamente se dio comida, refresco y cerveza.
 DOCUMENTALES PÚBLICAS.
 Reporte del formato IC informe de campaña sobre el origen monto y
destino de los recursos del cual se desprenden los gastos que ha
erogado la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” y el candidato
SALVADOR BEAS GONZÁLEZ.
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintinueve de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/367/2018/JAL, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado,
a los partidos políticos integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y a
su candidato el C. Salvador Beas González, candidato a Presidente Municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” en Jalisco,
remitiéndoles las constancias que obren en el expediente, publicar el acuerdo de
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 16 y 17 del
expediente)
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El veintinueve 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
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
(Foja 18 del expediente)
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
19 del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35617/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/367/2018/EDOMEX. (Foja 20 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/35618/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/367/2018/EDOMEX. (Foja 21 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36327/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Representante Propietario del Partido del Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 22 a la 24 del
expediente)
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b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el partido político no
presentó ninguna respuesta.
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/36329/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja. (Fojas de la 25 a la 27 del expediente)
b) Mediante oficio ES/CDN/INE-RP/0788/2018 de fecha cinco de julio de dos mil
dieciocho, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte
conducente señala: (Fojas de la 28 a la 31 del expediente)
“(…)
Es de referiri que si bien es cierto que mi representado ENCUENTRO SOCIAL, formó un
convenio de coalición parcial con los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, y del TRABAJO,
también lo es que mi representado no figuró en la realización del evento que se duele el quejoso,
en donde se utilizaron sillas, brincolin para niños, caravana de vehículos, perifoneo, a favor del
candidato SALVADOR BEAS GONZÁLEZ por lo que no se le puede reprochar conducta alguna,
tal y como lo establece el oficio número PES/CDN/CAF/280/2018, mismo que se anexa.
(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36328/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazo al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de
elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas de la 32 a la 34 del
expediente)
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b) Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-261/2018 de fecha seis de julio de dos mil
dieciocho, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte
conducente señala: (Fojas de la 35 a la 36 del expediente)
“(…)
1) Se informa que el candidato Salvador Beas González, registrado por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” para el cargo de Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, del cual
forma parte este instituto político que represento, tiene su origen en el partido Morena.
2) Este instituto político que represento no realizó evento alguno para el candidato denunciado,
por lo que no posee documentación al respecto.”

X. Notificación de inicio del procedimiento al Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Zacoalco
de Torres, Jalisco, del Distrito 17 del Instituto Electoral del estado de Jalisco.
a) El ocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-19452018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, notificó el inicio del
procedimiento de mérito al C. Gerardo Díaz Hernández. (Fojas de la 39 a la 46 del
expediente)
XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Salvador
Beas González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” en Jalisco.
a) El siete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-19462018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, notificó el inicio del
procedimiento de mérito al C. Salvador Beas González, candidato a Presidente
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”. (Fojas de la 47 a la 54 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el partido político no
presentó ninguna respuesta.
XII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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a)
El doce
de
julio
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/38966/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que
integran el escrito de queja. (Foja 55 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el partido político no
presentó ninguna respuesta.
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/830/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada Dirección que informara sí al
momento de respuesta del presente oficio existe registro en el Sistema Integral de
Fiscalización de los gastos de campaña denunciados consistentes en sillas,
brincolin, gasto de combustible, arrendamiento de vehículos, perifoneo, comida,
refrescos y cervezas. (Fojas 56 y 57 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el partido político no
presentó ninguna respuesta.
XIV. Razón y constancia
a) El siete de julio de dos mil dieciocho, la Directora de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a
efecto de realizar la búsqueda y verificación de presuntos gastos no reportados
por concepto de sillas, brincolin, combustible, arrendamiento de vehículos,
perifoneo, los cuales presuntamente beneficiaron a la campaña del C. Salvador
Beas González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco;
por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización concluyó que dentro del Sistema de
Fiscalización (SIF), únicamente encontró el registro de lonas y etiquetas impresas,
aunado a lo anterior de la búsqueda en el apartado de “Agenda de Eventos”, se
desprende el registro de los eventos denunciados de fecha 29 de abril y 6 de
mayo ambos del año en curso. (Foja 58 del expediente)
XV. Acuerdo de Alegatos. El diez de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por
lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un
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plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideran
convenientes. (Fojas 59 y 60 del expediente)
XVI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de julio
de dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/38859/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas
63 y 64 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el partido político no
presentó ninguna respuesta.
XVII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de julio
de dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/38861/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 65 y 66 del
expediente)
b) Mediante oficio ES/CDN/INE-RP/857/2018, de fecha catorce de julio de dos mil
dieciocho, el Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el
Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral, desahogo el
requerimiento descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas 67 y
68 del expediente)
“(…)
ALEGATOS
Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en el oficio número
ES/CDN/INE-RP/788/2018, de fecha 05 cinco de julio 2018 dos mil dieciocho, por lo que solicito
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sea tomado en cuenta lo que en dicho oficio se hizo valer, al momento de que se dicte la
resolución que en la presente queja corresponda.
(…)”

XVIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de julio
de dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/38860/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General
Electoral del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas
69 y 70 del expediente)
b) Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-297/2018, de fecha dieciséis de julio de dos
mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General Electoral del Instituto Nacional Electoral, desahogo el requerimiento
descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas de la 71 a la 77 del
expediente)
“(…)
ALEGATOS
1) Tal y como se informó previamente, el candidato Salvador Beas González, registrado por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” para el cargo de Presidente Municipal de Zacoalco de
Torres, Jalisco, del cual forma parte este instituto político que represento, tiene su origen en el
partido Morena. Asimismo, que este instituto político que represento no realizó evento alguno
para el candidato denunciado, por lo que no posee documentación al respecto. Pues se tiene que
estar al respectivo Convenio de Coalición; es decir, el partido al cual pertenecen originalmente los
candidatos deben hacerse cargo de la comprobación de sus candidaturas, así como de las multas
y sanciones.
2) Sin embargo, es preciso señalar que respecto de los presuntos eventos de los cuales se duele
el quejoso, estos los expresa de manera vaga, genérica, imprecisas y subjetivas, además de que
se encuentran sustentados en pruebas técnicas, las cuales por definición son imperfectas para la
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, en el expediente de mérito constan
en fotografías que por su naturaleza pueden de fácil manipulación, por lo que únicamente poseen
el valor indiciario, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta para acreditar circunstancias de
modo, tiempo y lugar para generar convicción respecto a lo que se pretende acreditar por parte
del quejoso.
(…)
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Por lo que, se concluye que el quejoso no genera convicción respecto de los presuntos hechos
que quiere hacer valer; pues con las pruebas que ofrece y aporta no demuestra fehacientemente
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que son necesarias para proceder a imponer una
sanción; pues en el caso que nos ocupa, no existe violación a la normatividad electoral vigente.
(…)”

XIX. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de julio
de dos mil dieciocho, mediante
oficio
INE/UTF/DRN/38862/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considera
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 78 y 79 del
expediente)
b) Mediante escrito de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el
Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo General Electoral
del Instituto Nacional Electoral, desahogo el requerimiento descrito en el inciso
anterior, manifestando lo siguiente: (Fojas de la 80 a la 84 del expediente)
“(…)
2.- …la queja es absolutamente improcedente y frívola, habida cuenta que los gastos que la
quejoso presume no reportados, obran en el expediente y como reportados en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF).
Se dice lo anterior, en función de que la publicación que la quejosa reporta gastos de eventos a
favor del candidato de a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres Salvador Beas González,
por la coalición Juntos Haremos Historia, consta en los eventos reportados en el Sistema Integral
de Fiscalización, así como los gastos de derivaron del mismo.
3.- No es ocioso mencionar que, esa autoridad ha sido oportunamente informada de los gastos
que la precampaña y campaña, arrojó para la coalición y los partidos coaligados.
En las relatadas circunstancias, se estima que esa autoridad administrativa, todos los elementos
para dilucidar la improcedencia de la queja en que se actúa y para declarar el cumplimiento de mi
poderdante.
4.- El principio de exhaustividad impone a la autoridad electoral, el ejercicio completo de sus
atribuciones de investigación, no solo sobre la base de los hechos denunciados por el quejoso,
para conocer la verdad de los hechos denunciados, así como verificar el cumplimiento de la
norma electoral.
(…)”
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XX. Notificación de alegatos al C. Salvador Beas González, candidato a
Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición
“Juntos Haremos Historia”.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2018-2018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, solicitó al C. Salvador
Beas González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco,
por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, manifestara por escrito los alegatos
que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas
de la 87 a la 94 del expediente)
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el candidato referido, dio respuesta al
escrito que se describe en el inciso anterior. (Fojas de la 105 a la 110 del
expediente)
XXI. Solicitud de información al Secretario de Movilidad del Gobierno del
Estado de Jalisco.
a)
El
siete
de
julio
de
dos mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/38336/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco, información respecto
al vehículo Nissan Tsuru, con placas HZU-11-99, en el cual se colocó el perifoneo
denunciado, así como del propietario del mismo. (Fojas 111 del expediente)
b) Mediante oficio con folio 987891, de fecha veintisiete de julio del año en curso,
el Secretario de Movilidad del Gobierno del estado de Jalisco, desahogo el
requerimiento descrito en el inciso anterior, manifestando lo siguiente: (Foja 112
del expediente)
XXII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito. (Foja
113 del expediente)
XXIII. Vigésima Sesión Extraordinaria 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 la vigésima
sesión extraordinaria de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por
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mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela
Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro
Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela
San Martín Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 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, en su momento, 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.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos
12
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INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final,
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes:
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad
o medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar
la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes
en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento
principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante
Acuerdo INE/CG161/20163, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta
de marzo de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e
INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo
INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
3
Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) estableció que la
medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí mismo, pues es dictada para
conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la
finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el agravio se vuelva irreparable asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la
cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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medidas cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de
fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino
de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por
consiguiente, es un procedimiento especializado por su materia y por las
instancias de la autoridad administrativa electoral que intervienen en su instrucción
y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:
 La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;
 El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho
necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya
restitución se reclama; y
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 La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre
derechos o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de
reparación, restauración o adecuada indemnización.
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo
conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento
sancionador especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha
lugar la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no
existe fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene
derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso
específico del procedimiento administrativo sancionador en materia de
15
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fiscalización, se estima que el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso
a la justicia, hacen improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
3. Estudio de fondo. Una vez atendidas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, esta autoridad procedió a analizar los documentos y
las actuaciones que integran el expediente de mérito, de lo cual se desprende que
el fondo del presente asunto se constriñe determinar si el C. Salvador Beas
González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco,
postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, omitieron reportar gastos por
concepto de sillas y brincolin derivados del evento de apertura de campaña
del candidato denunciado, vehículos utilizados para una caravana en favor
del candidato denunciado, renta de vehículo con perifoneo y la gasolina para
el mismo, alimentos y bebidas derivados de un evento del seis de mayo del
año en curso en la agencia de La Ureña en el municipio de Zacoalco de
Torres, Jalisco; conductas que podría constituir infracciones a la normatividad
electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos, durante la
campaña en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de
Jalisco.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, en relación con el
artículo 127, del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a
las reglas siguientes:
a) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los precandidatos a
candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;
(…)
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“Reglamento de Fiscalización”
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con
requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General
de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la
fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este
Reglamento.
(…)”

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la
documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político
por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando
todos los gastos erogados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la
persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al
ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en
todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha
documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos
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cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos
y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación
comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir
recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y
legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por
concepto de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne
todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del
mismo, el doce de junio de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de
queja de referencia.
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los
conceptos de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la
existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se
verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos
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de la candidatura denunciada, a fin de determinar el registro4 de las erogaciones
conducentes.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I y 83 de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, así como de su respectivo candidato.
Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto
de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y
legalmente permitidos.
En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del
procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/367/2018/JAL, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
de procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a
través del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos
denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento, por lo que el estudio de
fondo se realizará en los siguientes apartados:

4 Así, bajo el supuesto de omisión de registro, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado un beneficio a la campaña del C.
Salvador Beas González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, postulado por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, serán sumadas a su informe relativo, y la
autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos constituyen en su caso un rebase al tope de gastos de campaña autorizados para el
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco.
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A. Omisión de reportar gastos por concepto de sillas, brincolin, caravana,
perifoneo y vehículos.
B. Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Mediante el escrito de queja presentado por el C. Gerardo Díaz Hernández, en su
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, del Distrito 17 del Instituto
Electoral del estado de Jalisco, en contra del C. Salvador Beas González,
candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social, en el marco del Proceso Electoral Local 20172018 en el estado de Jalisco, el quejoso denunció hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos por presuntos gastos de campaña no reportados, consistentes en: sillas
y brincolin derivados del evento de apertura de campaña del candidato
denunciado, vehículos utilizados para una caravana en favor del candidato
denunciado, renta de vehículo con perifoneo y la gasolina para el mismo,
alimentos y bebidas derivados de un evento del seis de mayo del año en
curso en la agencia de La Ureña en el municipio de Zacoalco de Torres,
Jalisco; lo anterior en beneficio de la campaña del C. Salvador Beas González.
En este apartado, se estudiará el concepto de gasto denunciado por el quejoso en
su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta un total de 2
fotografías, de las cuales, en 1 fotografía identificada en el escrito de queja como
anexo 1, se observa un evento en lo que parece ser un parque con
aproximadamente 200 personas y al fondo de dicha fotografía se aprecia lo que
parece ser un brincolin, así como 2 fotografías identificada en el escrito de queja
como anexo 2, en donde se aprecian dos vehículos con aproximadamente 8
personas, 2 fotografías de las cuales se desprende un vehículo de la marca Tsuru
con placas HZU-11-99 con una bocina gris amarrada en la parte superior del
mismo y finalmente 1 fotografía de la cual se advierte la reunión del candidato
denunciado con aproximadamente 30 personas con las cuales se encuentra
dialogando, con dichas fotografías el quejoso pretende acreditar posibles gastos a
favor del candidato denunciado, los cuales a decir del quejoso no fueron
reportados por el mismo.
En virtud de lo anterior, es importante mencionar que, las fotografías relacionadas
en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
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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.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20145, emitida por la Sala
Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se 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”.
De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y
fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por
los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y a emplazar al C. Salvador Beas González, en su calidad
de candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, a quienes también se les notificó dicho
procedimiento y emplazó; el primero de ellos a través del oficio número
INE/UTF/DRN/36327/2018, el segundo mediante oficio INE/UTF/DRN/36328/2018
y el tercero con oficio número INE/UTF/DRN/36329/2018, todos dirigidos a sus
respectivos Representantes Propietarios ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral; en ese sentido, los Representantes Propietarios de los partidos
políticos del Trabajo y Encuentro Social señalaron medularmente que si bien
dichos partidos políticos forman parte de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, lo
cierto es que el candidato denunciado tiene su origen en el partido político
Morena, por lo que dichos partidos no participaron en la realización de un evento
5

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.
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para el C. Salvador Beas González, así como el señalamiento de que cada partido
se hará responsable de sus candidatos postulados en atención a al Clausula
Décima Primera del convenio de Coalición.
Ahora bien, es importante señalar que, por cuanto hace a los supuestos gastos
realizados por concepto de sillas, brincolin, caravana, perifoneo y vehículos,
esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el
contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del sujeto denunciado,
pues primeramente es de señalar que el quejoso ni siquiera aportó un elemento de
prueba con respecto al gasto por los conceptos antes señalados, aunado a que
derivado del análisis integral realizado al expediente en estudio, no se
desprendieron elementos que permitieran a esta autoridad determinar la existencia
de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que
del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que
concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los
hechos que pudieran desprenderse de estas.
Expuesto lo anterior, se procede a analizar el apartado señalado como Apartado A
A. Gastos no reportados por concepto de sillas, brincolin, caravana,
perifoneo y vehículos.
 Sillas y brincolin derivados del evento de arranque de campaña del 29
de abril de 2018.
Del escrito de queja, se advierte la denuncia de diversos gastos de los cuales
presuntamente el C. Salvador Beas González, candidato a Presidente Municipal
de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, se vio
beneficiado tales como; la contratación de mobiliario correspondiente a sillas y
brincolin para el evento de arranque de campaña del 29 de abril de 2018.
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En efecto, la prueba presentada por el quejoso respecto al gasto denunciado por
concepto de “brincolin” que se aprecia en la fotografía, en términos del artículo 17,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización constituye una prueba técnica, la cual solo puede alcanzar valor
probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado; en ese
sentido, de la misma no se trate de un evento de campaña del candidato incoado
derivado que de que el quejoso no aporto circunstancias de modo y tiempo y lugar
que permitieran siquiera de manera indiciaria a esta autoridad determinar que se
trate de un gasto contratado por el C. Salvador Beas González, ni mucho menos
se advierte que dicho gasto le cause un beneficio a su candidatura, pues en dicha
fotografía se aprecia que fue llevado a cabo un evento en una plaza pública, por lo
que el brincolin que se observa al fondo en dicha prueba, no genera convicción
respecto a un gasto realizado por el candidato denunciado pues al estar instalado
en una plaza pública no se acredita que el mismo haya sido contratado para un
evento que beneficie directamente al C. Salvador Beas González.
Ahora bien, es importante señalar que de la fotografía se advierte el gasto por
concepto de lonas con propaganda que beneficia al candidato denunciado, del
cual se hará un estudio en el Apartado B de la presente Resolución.
Por otro lado, con respecto al gasto por concepto de sillas que a decir del quejoso
se utilizaron en un evento del veintinueve de abril de dos mil dieciocho a favor del
C. Salvador Beas González, de la fotografía con la cual el quejoso pretende
sustentar el hecho denunciado, no se advierte que se trate de un evento en
beneficio del C. Salvador Beas González, pues de la misma se advierte la
asistencia de 200 personas aproximadamente, las cuales se encuentran sentadas;
no obstante, no se desprende la asistencia del candidato denunciado a dicho
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evento, por lo que con la prueba aportada por el quejoso no se acredita que
trate de un evento propio del C. Salvador Beas González, así como tampoco
acredita con dicha fotografía que el evento en cuestión fuera llevado a cabo
Zacoalco de Torres, Jalisco, pues el quejoso únicamente señala en su escrito
queja que se llevó a cabo en la “Plaza Principal”.

se
se
en
de

Caravana de vehículos

Ahora bien, respecto a las pruebas presentadas para acreditar el gasto respecto a
“vehículos”, de las mismas se aprecia la transportación de diversas personas, del
estudio de dichas fotografías no se desprenden circunstancias de modo, tiempo y
lugar, que hagan constar que dichos vehículos fueron utilizados para llevar a cabo
una caravana a favor del candidato denunciado, lo cual pudiera traducirse en un
beneficio para el mismo, sino que se trata de personas a bordo de 2 vehículos con
aproximadamente 8 personas de quienes no se tienen circunstancias de tiempo,
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modo y lugar respecto de que los mismos estén circulando por calles del Municipio
de Zacoalco de Torres, Jalisco.
Perifoneo

Por cuanto hace al presente concepto de gasto, se anexaron como medio de
prueba 2 fotografías con las cuales el quejoso pretende acreditar que el candidato
denunciado realizó un gasto por concepto de perifoneo con el cual se hizo
publicidad a favor del mismo; al respecto, de dichas fotografías se aprecia un
vehículo de la marca Nissan Tsuru, con número de placas HZU-11-99, el cual en
el toldo del mismo se observa una bocina gris amarrada, con la cual a decir del
quejoso fue utilizado como perifoneo a favor del candidato denunciado; sin
embargo, no aporta mayores elementos de convicción que permitan a esta
autoridad arribar a la conclusión de que con dicha bocina se realizó propaganda a
favor del C. Salvador Beas González por las calles del Municipio de Zacoalco de
Torres, Jalisco, pues como se ha señalado en líneas precedentes se advierte
únicamente una bocina amarrada al toldo de un vehículo sin que de dicha prueba
se tenga la certeza de los hechos denunciados, así como tampoco se cuenta con
elementos de convicción para arribar a la conclusión de que dicho vehículo hiciera
recorridos por calles del Municipio antes citado, además se debe tomar en cuenta
que el quejoso no aporto circunstancias de tiempo y lugar que permitieran
determinar que en dicha bocina se reprodujera publicidad en favor de la campaña
del C. Salvador Beas González
Alimentos y bebidas derivados de un evento del seis de mayo del año en
curso en la agencia de La Ureña en el Municipio de Zacoalco de Torres,
Jalisco.
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De dicha imagen se advierte una reunión con la presencia de 30 personas
aproximadamente las cuales se encuentran sentadas alrededor de 7 mesas de
metal, sobre las cuales se aprecia 1 refresco; entre dichas personas, se puede
observar al candidato incoado acompañado de 8 personas aproximadamente las
cuales se encuentran dialogando; no obstante, con dicha prueba no se advierten
elementos de convicción que permitan arribar a la acreditación ni siquiera de
manera indiciaria que se trató de un evento de campaña a favor del candidato
denunciado, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que
supuestamente se llevó a cabo el mismo, ni mucho menos que los gastos por
concepto de bebidas antes señaladas hubieran sido pagadas por el C. Salvador
Beas González o la Coalición que lo postula, pues con dicha prueba se arriba a la
conclusión de que se trata únicamente de una reunión de personas que están
bebiendo y no así de un evento de campaña del multicitado candidato.
En virtud de lo anterior, del simple contenido de las pruebas técnicas, se colige
que estas son de carácter técnico, lo anterior de conformidad con los artículos 15,
numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización6, aunado a que de las mismas no se advierten elementos
que actualicen conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización;
6

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 1. Son pruebas
técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que
no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo
que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) como
medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un
medio probatorio limitado.
En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las
que sustenta los hechos denunciados el hoy quejoso, consisten en pruebas
técnicas, lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En
este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al
establecer que “... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”
En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que
permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un
beneficio a la campaña del C. Salvador Beas González, candidato a Presidente
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social por cuanto hace a los conceptos denunciados correspondientes
a sillas, brincolin, caravana, perifoneo y vehículos.
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En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que el C. Salvador Beas González,
candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual
esta autoridad considera debe declararse infundado el presente procedimiento
administrativo de queja.
B. Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Ahora bien, cabe señalar que la autoridad fiscalizadora a efecto de ser exhaustiva,
procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
con la finalidad de detectar el registro de gastos por parte del candidato
denunciado, por lo que se encontró registró de etiquetas y lonas, conceptos de
gasto que si bien no fueron denunciados por el quejoso, lo cierto es que
aparecen en las pruebas que anexó a su escrito, y las cuales fueron localizadas
en el ID de contabilidad número 50356, dentro de la póliza 1 y póliza 2,
respectivamente, aunado a que del apartado de Agenda de Eventos, fueron
localizados los registros de los eventos denunciados de fecha 29 de abril y 6 de
mayo ambos del año en curso, lo anterior se encuentra registrado dentro del
portal del candidato denunciado, las lonas citadas son las siguientes:
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En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que el C. Salvador Beas González,
candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos
79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en
relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual
esta autoridad considera debe declararse infundado el presente procedimiento
administrativo de queja.
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, inciso j) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del del C. Salvador Beas
González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, en los términos de lo expuesto en los
Apartado A y B del Considerando 3, de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese a las partes.
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.
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QUINTO. 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.
SEXTO. 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.
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