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INE/CG730/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y
ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ COMO ENCONTRA DEL C. LUIS GUILLERMO
BENÍTEZ TORRES, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN,
SINALOA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/184/2018/SIN
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/184/2018/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 partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El cinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Ramón Iván
Gámez Galván, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal de Mazatlán, del Instituto
Electoral del Estado de Sinaloa, en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia”
y su otrora candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, el C. Luis
Guillermo Benítez Torres, 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 no reportados y, en consecuencia, un posible rebase de topes de
gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en Sinaloa. (Fojas 1 a la 15 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) del Reglamento de Procedimientos
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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 inicial. (Fojas 5 a la 11 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. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES en su calidad de candidato a la
Presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa de la coalición integrada por los
partidos políticos MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL, PT Y
ENCUENTRO SOCIAL realizo hechos constitutivos de infracción a lo
previsto en el artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y demás legislación y normatividad aplicable, que presumo no
reportaron 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:.

Mayo

Municipio

Beneficiarios

Monto del
prorrateo a
presidente
municipal

14

Mazatlán,
Sinaloa

LUIS GUILLERMO
BENITEZ TORRES

$30,000.00

3.- El día 14 de mayo de 2018 siendo las catorce del día, en el sitio o población
conocido como El Castillo, ubicado en calle amapa, dentro del campo de futbol,
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 MOVIMIENTO DE REGENERACION NACIONAL, PT Y
ENCUENTRO SOCIAL, en donde el candidato LUIS GUILLERMO BENITEZ
TORRES, organizo y asistió como orador principal ante un aproximado de 700
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asistentes, para cuyo desarrollo se instalaron 700 sillas, 5 carpas, 2 sanitarios
portátiles, 20 vallas, un templete, un equipo de sonido, participando un cantante
y una animadora musical en vivo. Se aprecia que se trasladaron personas al
evento en diversos vehículos tipo camiones cortos y camionetas blancas, así
como vehículos tipo sedán las cuales se estacionaron a cinco metros del lugar
del evento en mención. En tal evento se erogo alrededor de $565,900.00, ello
tomando en cuenta los costos de tales insumos en el mercado lo cual lo acredito
con lo siguiente:

Concepto

Carpas

Cantidad

Precio Unitario

Monto

5

1 500

$7,500.00

Sillas

700

20

$14,000.00

Templete

8x4

5000

$5,000.00

20

120

$2,400.00

Estructura metálica

10000

$10,000.00

Equipo de sonido

1

15000

$15,000.00

Baños portátiles

2

1500

#3,000.00

Cantante y animador
musical

2

10000

$20,000.00

Lonas y pendones

10

500

$5,000.00

Vehículos
publicitarios

4

8000

$32,000.00

Compañía
de
producción de video

1

60000

$60,000.00

Vallas

Escenario
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Concepto

Cantidad

Precio Unitario

Monto

Utilitarios
(Camisetas,
banderillas y gorras)

700

60

$42,000.00

Botellas de agua,
Souvenirs,
despensas
y
juguetes a niños

700

500

$350,000.00

Total

LUIS GUILLERMO
BENITEZ TORRES

$565,900.00

Candidato
Presidente municipal
de Mazatlán, Sinaloa

12.5%

$480,000.00

(…)
4.- Con base a lo anterior es de recalcar que las conductas que se establecen
en esta denuncia pueden ser constitutivas de infracción toda vez que los sujetos
obligados, en este caso el instituto político y los candidatos en si conforme a la
Ley General de instituciones electorales, establecen las obligaciones en el
marco de los numerales 443 y 446 y la correspondiente infracción que incluso
incumbe a los dirigentes y afiliados de dicho partido MOVIMIENTO DE
REGENERACION NACIONAL, PT Y ENCUENTRO SOCIAL al no declarar o
señalar los gastos de campaña y entre ellos la totalidad de los mismos como se
denotan en esta denuncia ya que todos estos camiones, gastos en templetes,
sillas, grupo musical, equipo de sonido, despensas, souvenirs, juguetes para
los niños asistentes y ·alimentos para los participantes son una CONSTANTE
QUE INFLUYE DIRECTAMENTE EN LA CONTIENDA ELECTORAL Y POR LO
TANTO GENERAN UN DESEQUILIBRIO A FAVOR DEL DENUNCIADO
HACIENDO PARCIAL LA CONTIENDA SI ES QUE NO SE SANCIONA COMO
DEBE Y ESTÁ ESTABLECIDO EN LA LEY. Lo anterior es más que 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 que hace sospechar que el
denunciado lo hace al amparo de alguien.
Por lo anterior, se estima que el contenido de la presente denuncia el hoy
señalado está incurriendo en lo previsto en los numerales 243, 443 y 445 de la
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que definen y
establecen las sanciones relativas a la comisión de rebasar los topes de gasto
de campaña electoral.
(…)”

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL ACTOR EN SU ESCRITO DE
QUEJA
1. Documental Pública, consistente en la credencial de elector del suscrito.
2. Prueba 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 cinco videos
que se exhiben en un dispositivo usb consistente en cinco videos del evento que se
denuncia.
Para el perfeccionamiento de esta prueba ofrezco la Inspección y Fe Judicial, que deberá
de llevarse a cabo por parte del funcionario del Instituto Electoral revestido y autorizado
para dar fe pública, a efecto de llevar a cabo para la inspección directa del dispositivo USB,
para la verificación de los hechos denunciados y dar fe de la existencia de dichos actos y
conductas violatorios de la Ley Electoral, con el propósito de hacer constar su existencia
y acreditar lo manifestado en el capítulo de hechos en sus cuatro puntos, dando fe del
contenido de dicho dispositivo USB.
Para efectos del desahogo de la prueba técnica de inspección de los videos contenidos
en el dispositivo usb, pongo a disposición de la autoridad, en caso de no contar con los
medios técnico y/o electrónicos, computadora y/o proyector, comprometiéndome que al
momento mismo de la diligencia de mérito lo presentare para su desahogo.
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5. 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 y que sirva para robustecerla.

6. Presuncional, en todo lo que se desprenda del expediente que se integre por motivo
de la presente denuncia, en cuanto a que sirva para fortalecerla.
Por lo anteriormente expuesto, a esa autoridad electoral, atentamente solicito:
(…)”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El ocho de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de
queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/184/2018/SIN; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su
recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto y al
6
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Presidente de la Comisión de Fiscalización, tener por admitida la queja, así como
emplazar a los sujetos incoados. (Foja 30 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El ocho 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. (Foja 34 del
expediente)
b) El once de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 35 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33030/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 33 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El ocho de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33029/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 32 del
expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido MORENA.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33537/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Representante Propietario del Partido Morena ante el Consejo
General de este Instituto, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que
integran el expediente de mérito. (Fojas 133 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al
respecto.
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VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Luis Guillermo Benítez Torres.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo firmado por el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Sinaloa, notificará el inicio del
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Luis Guillermo Benítez Torres en
su carácter de candidato al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa.
(Foja 127 del expediente).
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, se realizó acta circunstanciada, que se
levanta por motivo de la notificación al C. Luis Guillermo Benítez Torres en su
carácter de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán,
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” (Sinaloa), para notificarle
oficio INE/JD06SIN/VE/1865/2018, en el cual se le notificó el inicio del
procedimiento de mérito y emplazamiento a C. Luis Guillermo Benítez Torres en
su carácter de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán,
Sinaloa, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el
expediente de mérito. (Fojas 154 del expediente).
c) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado por
el C. Luis Guillermo Benítez Torres en su carácter de otrora candidato al cargo
de Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, dio respuesta al emplazamiento
de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente: (Fojas 182 del expediente).
“(…)
Que el suscrito nunca celebró un evento el día 14 de Mayo del año 2018 , en
el sitio o poblado conocido como El Castillo , sindicatura de Mazatlán , ubicado
en la calle Amapa , centro del campo de Futbol, de dicha localidad Ejidal, ya
que ese día fue el inicio de campaña y estuve en diversos sitios de Mazatlán
, haciendo proselitismo con mis amigos , pero nunca en el campo de futbol del
Ejido del Castillo , y desconozco qué pruebas haya aportado , ya que en su
escrito de denuncia solo señala equipo de campaña, y es totalmente falso que
haya utilizado tal equipo en ese domicilio, porque como lo dije anteriormente
nunca se hizo un evento de tal magnitud en el Ejido del Castillo.
(…)”
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IX. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/536/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría), para efectos de allegarse de mayores elementos, respecto de los
hechos denunciados. (Fojas 37 a la 38 del expediente).
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DA/2233/18, se recibió la respuesta de la Dirección de Auditoría, desahogando el
requerimiento formulado en el inciso anterior. (Fojas 39 a la 126 del expediente).
X. Razones y Constancias.
(Fojas 129 a la 132 y de la 168 a la 181 del expediente)
a) El ocho de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador
electoral citado al rubro, que a efecto de ubicar el domicilio del C. Luis Guillermo
Benítez Torres, se procedió a realizar una consulta en el sistema COMPARTE
(http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio proporcionado por la Dirección
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los candidatos
registrados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos
(SNR).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por
esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, subapartado
“catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e7s1.
c) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por
esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, subapartado
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“Operaciones”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e11s1.
d) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por
esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, subapartado
“Auxilar catálogos-eventos”. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el
buscador
el
link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e7s1.
e) El once de julio de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado
“catálogos-eventos” de la contabilidad del otrora candidato a Senador por
Mayoría Relativa por Sinaloa Rubén Rocha Moya. Dicha búsqueda se realizó
ingresando
en
el
buscador
el
link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e3s1
f) El once de julio de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado
“catálogos-eventos” de la contabilidad de la otrora candidata a Senadora por
Mayoría Relativa por Sinaloa Imelda Castro Castro. Dicha búsqueda se realizó
ingresando
en
el
buscador
el
link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e6s1
g) El once de julio de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado
“catálogos-eventos” de la contabilidad del otrora candidato a Diputado Federal
por Mayoría Relativa por Distrito 1-Mazatlán, Sinaloa, Maximiliano Ruíz Arias.
Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
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https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e9s1
h) El once de julio de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado
“catálogos-eventos” de la contabilidad de la otrora candidata a Diputada Local
por Mayoría Relativa por el Distrito 20-Mazatlán, Sinaloa, Alma Rosa Garzón
Aguilar. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e9s1
i) El once de julio de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado
“catálogos-eventos” de la contabilidad del otrora candidato a Diputado Local por
Mayoría Relativa por el Distrito 21-Mazatlán, Sinaloa, Mario Rafael González
Sánchez. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e21s1
j) El once de julio de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado
“catálogos-eventos” de la contabilidad del otrora candidato a Diputado Local por
Mayoría Relativa por el Distrito 23-Mazatlán, Sinaloa, José Antonio Crespo
López. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e15s1
k) El once de julio de dos mil dieciocho, se hace constar para todos los efectos
legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las
constancias obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta
autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado
“catálogos-eventos” de la contabilidad de la otrora candidata a Diputada Local
por Mayoría Relativa por el Distrito 22-Mazatlán, Sinaloa, Flor Emelia Guerra
Mena. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
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https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?execut
ion=e18s1
XI. Alegatos.
a)
Mediante Acuerdo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la
etapa de alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los
sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por
escrito los alegatos que consideren convenientes. (Fojas 183 del expediente)
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40503/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Partido Morena en su
carácter de Representante de la “Juntos Haremos Historia” y del entonces candidato
a Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, para que, en un plazo improrrogable
de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la mencionada
notificación, manifestara por escrito los alegatos que consideren convenientes.
(Fojas 184 a 185 del expediente)
c) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0704/2018, se
recibió respuesta del Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General de este Instituto, manifestando medularmente lo siguiente:
“(…)
1.- La queja es que, el partido que represento omitió reportar los gastos de
propaganda, derivados del evento de apertura de campaña; pretendiéndose
que esa Unidad Técnica declare que las conductas que denuncia, son
infractoras y que, dada la omisión en los registros contables, se declare
rebasado el tope de gastos.
2.- La queja es absolutamente improcedente y frívola, habida cuenta que los
gastos que la quejosa presume no reportados, obran en el expediente y como
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
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De la misma manera, todos los gastos hechos durante los eventos de campaña,
fueron registrados en los plazos legales e informados oportunamente a la
Unidad Técnica de Fiscalización.
3.- Con relación al evento determinado inicio de campaña el día 14 de mayo
del presente año, el quejoso pretende se declaren conductas infractoras por la
omisión del reporte en agenta, así como los gastos que derivaron del mismo y
su comprobación, no obstante, tal como obra en autos, el evento y sus gastos
sí fueron comprobados conforme al Reglamento de Fiscalización;
comprobación consta en el Sistema de Integral de Fiscalización, y el prorrateo
respectivo al otroro candidato.
Con relación a las sillas tal como obra en autos y en el Sistema Integral de
Fiscalización, el gasto está debidamente reportado con la póliza número 10, las
botellas de agua repartidas como souvenirs constan con la póliza 20; los
juguetes con la póliza 21 consistente en “bicicletas”.
(…)
Por lo que respecta a lo que le quejoso desagrega como carpas, templete,
vallas escenario, equipo de sonido, cantante y animador musical, así como una
“compañía de producción de video”, es de aclarar que no se trató de una
compañía de producción de video, sino que se trata de la contratación de
animación, además de que lo anterior fue contratado y comprobado,
debidamente, tal como obra en autos y en el SIF con las pólizas 11 y 13.
(…)
4.- 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 apoderante.
5.- De la misma manera, se tiene que el quejoso pretende engañar a esta
autoridad electoral, por lo que respecta a la entrega de utilitarios, contratación
de vehículos publicitarios, despensas, etc puesto que en las pruebas que
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pretende se estime como evidencia, no es comprobable la existencia de todos
los artículos en mención. Además, en una de estas evidencias el quejoso
pretende engañar a la autoridad electoral al ofrecer como medio de prueba el
evento de otro partido político y no el del C. Luis Guillermo Benítez Torres.
Al respecto, se estima que deben ser desechados de plano puesto que el
impetrante no logra acreditar circunstancias de modo, tiempo y lugar. De lo
anterior, el quejoso omitir acompañar de pruebas fehacientes que sostengan
su dicho y que acrediten las supuestas infracciones que denuncia.
A lo anterior resulta indispensable recordar el principio de derecho “quien afirma
está obligado a probar”.
Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
Artículo 15
2. El que afirma está obligado a probar. También lo está el que niega, cuando
su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho.
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.
6.- En este sentido contrario a lo manifestado en la queja presentada por el
representante del PRI, debido a que MORENA ha presentado en tiempo y
forma, el informe de ingresos y gastos de los periodos correspondientes a la
campaña del candidatos aludidos por el quejoso.
(…)
7.- El procedimiento en que se actúa es claramente improcedente, habida
cuenta
que
mi
representado
realizó
los
procedimientos
de
comprobación/fiscalzación con apego a la normatividad, incluso de haberse
detectado irregularidades, la autoridad las hubiese señalado en los oficios de
errores y omisiones, por lo que éstas se habrían desahogado en los mismos.
(…)”
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d) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40504/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó C. Emilio Suárez Licona
Representante Propietario Del Partido Revolucionario Institucional ante El Consejo
General del Instituto Nacional Electoral del Partido Revolucionario Institucional, para
que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que
recibiera la mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que
consideren convenientes. (Fojas 186 a 187 del expediente)
XII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, una vez que
feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de
investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación de
la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja
211 del expediente).
XIII.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en 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 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.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

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), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
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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, así como, 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 de este 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, incisos j) y k) 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 una vez fijada la competencia y abordadas las cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del
presente procedimiento.
De la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el expediente de
mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve,
consiste en determinar la presunta omisión del reporte de gastos derivados de un
evento realizado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, por parte de la coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y su candidato a Presidente Municipal de Mazatlán en el estado
de Sinaloa, el C. Luis Guillermo Benítez Torres, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018.
En consecuencia, debe determinarse si la citada coalición y el candidato antes
referido, incumplió con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en relación a los
artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización los cuales refieren lo que se transcribe a continuación:
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1.
Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)
“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;
(
…
)”
“Artículo
445
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(
…
)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,
y
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán de 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;
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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 sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los topes
de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite que
la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se
verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera,
pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las
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reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se
desarrolle en un marco de legalidad, pues, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
De igual forma, se establece la obligación de cumplir con los topes asignados para
la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con dicha obligación
encomendada en la norma, 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.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
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.
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en
relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden las
obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de los
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egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la
autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente,
permiten que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido
en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones
de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que
su actuación se realice dentro del marco legal.
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.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
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.
Del escrito de queja, se advierte la denuncia respecto a que el C. Luis Guillermo
Benítez Torres, candidato a Presidente Municipal por Mazatlán, en el estado de
Sinaloa, se vio beneficiado con el evento que se llevó a cabo el día catorce de mayo
de dos mil dieciocho, en el sitio o población conocida como El Castillo, en la calle
Amapá, dentro del campo de Futbol, perteneciente al municipio de Mazatlán,
Sinaloa. Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como
elementos probatorios: videos y fotografías, mismas que de conformidad con los
artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización1, son considerados de carácter técnico.

1

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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Asimismo, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad de los
conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso no han sido reportados
en los informes de campaña del sujeto obligado registrados en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF), durante el evento llevado a cabo el catorce de mayo de dos
mil dieciocho, a las dieciséis horas, en Loma Bonita S/N, Maravilla, de la Ciudad de
Mazatlán, estado de Sinaloa, desprendiéndose los elementos siguientes:
Concepto

Cantidad

Precio
Unitario

Monto

Carpas

5

1 500

$7,500.00

Sillas

700

20

$14,000.00

Templete

8x4

5000

$5,000.00

Vallas

20

120

$2,400.00

Escenario

Estructura
metálica

10000

$10,000.00

1

15000

$15,000.00

Baños portátiles

2

1500

#3,000.00

Cantante
animador
musical

y

2

10000

$20,000.00

Lonas
pendones

y

10

500

$5,000.00

Equipo
sonido

de

21

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/184/2018/SIN

Concepto

Cantidad

Precio
Unitario

Monto

Vehículos
publicitarios

4

8000

$32,000.00

1

60000

$60,000.00

700

60

$42,000.00

700

500

$350,000.00

Compañía
producción
video

Utilitarios
(Camisetas,
banderillas
gorras)

de
de

y

Botellas
de
agua, Souvenirs,
despensas
y
juguetes a niños

$565,900.00

Total

LUIS
GUILLERMO
BENITEZ
TORRES

Candidato
Presidente
municipal
de
Mazatlán,
Sinaloa

12.5%

$480,000.00

Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la
veracidad de los hechos denunciados.
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 Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros
Por lo que, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad
Técnica de Fiscalización, solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), a
través del oficio INE/UTF/DRN/536/2018, a efecto de que remitiera las actas de
verificación que en su caso se hubieran formulado con motivo del evento llevado a
cabo el catorce de mayo de dos mil dieciocho, en Loma Bonita, en la Ciudad de
Mazatlán, en el estado de Sinaloa, presuntamente realizados por el candidato a
Presidente Municipal y la coalición “Juntos Haremos Historia”, así como la evidencia
derivada de dicha visita de verificación y monitoreo, relacionada con los gastos
denunciados.
En atención al mencionado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta
por medio del oficio número INE/UTF/DA/2233/2018, en la que informa que se
localizó el acta de visita de verificación del evento llevado a cabo en Loma Bonita,
en la Ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, en beneficio del C. Luis Guillermo
Benítez Torres, y remite la documentación que se enlista a continuación:
 Acta de visita de verificación INE-VV-0009289
En la que se detallan los hallazgos dentro del desarrollo de la verificación
consistente en:
Conceptos

Cantidad

Agua embotellada

700

Caras de cartón

2

Camión

1

Artistas

1

Banderas

5

Camisas

30

Equipo de sonido

1

Gorras

100

Lonas para tapar sol

5

Pantallas fijas

3

Perifoneo

1
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Sillas

400

Vinilonas .80 x 1.0

4

Vinilonas

4

Volantes

300

 Participantes en el evento
En el escrito de queja solamente se denuncia al C. Luis Guillermo Benítez Torres,
candidato a Presidente Municipal por Mazatlán, no obstante, del acta de verificación
previamente descrita, se identificó la participación de otros candidatos, los cuales
se detallan a continuación:
 C. Rubén Rocha Moya, candidato a Senador MR, por parte de la coalición
Juntos Haremos Historia integrada por los partidos políticos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social.
 C. Imelda Castro Castro, candidata a Senador MR, por parte de la coalición
Juntos Haremos Historia integrada por los partidos políticos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social.
 C. Maximiliano Ruíz Arias, candidato a Diputado Federal de MR, para el
Distrito 1-Mazatlán, por parte de la coalición Juntos Haremos Historia
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
 C. Alma Rosa Garzón Aguilar, candidata a Diputado Local de MR, para el
Distrito 20-Mazatlán, por parte de la coalición Juntos Haremos Historia
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
 C. Mario Rafael González Sánchez, candidato a Diputado Local de MR, para
el Distrito 21-Mazatlán, por parte de la coalición Juntos Haremos Historia
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
 C. José Antonio Crespo López, candidata a Diputado Local de MR, para el
Distrito 23-Mazatlán, por parte de la coalición Juntos Haremos Historia
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
 C. Flor Emelia Guerra Mena, candidata a Diputado Local de MR, para el
Distrito 22-Mazatlán, por parte de la coalición Juntos Haremos Historia
integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
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 Valoración de Pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación; se procederá a realizar la valoración de las
pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo éstas las siguientes:
a) Documentales Públicas.
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.
 Oficio INE/UTF/DA/536/18, signado por el Director de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
El citado documental, da cuenta que, en la agenda de eventos del candidato a
Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa, el
C. Luis Guillermo Benítez Torres, postulado por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, si fue reportado el evento denunciado; informando que el mismo fue
objeto de visita de verificación, y que no ha registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización los gastos por el evento mencionado.
 Acta de Visita de Verificación INE-VV-0009289.
Documental consistente en constancia de la visita de verificación y monitoreo
efectuada por parte del personal adscrito a la Dirección de Auditoria en el marco
de la revisión de informes de campaña del proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el estado de Sinaloa, concretamente en el municipio de
Mazatlán.
 Razón y constancia, respecto a la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización, con el propósito de verificar lo reportado por el candidato a
Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa, el
C. Luis Guillermo Benítez Torres, postulado por la coalición “Juntos Haremos
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Historia”, con motivo del evento realizado el día catorce de mayo de dos mil
dieciocho, en el sitio o población conocida como El Castillo, en la calle Amapá,
dentro del campo de Futbol, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa.
 Razón y constancia, respecto a la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización, con el propósito de verificar lo reportado por los candidatos
postulados por la coalición “Juntos Haremos Historia”, con motivo del evento
realizado el día catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el sitio o población
conocida como El Castillo, en la calle Amapá, dentro del campo de Futbol,
perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Documentales que da cuenta del reporte del evento, contenido en el catálogo
auxiliar de la agenda de eventos.
b) Documentales Privadas.
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les
puede conceder valor probatorio pleno.
 Escrito recibido el cuatro de julio de dos mil dieciocho, presentado por el
candidato a Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán en el estado de
Sinaloa, el C. Luis Guillermo Benítez Torres, postulado por la coalición “Juntos
Haremos Historia”.
Dicha documental da cuenta del no reconocimiento y no aceptación respecto a
los hechos relacionados con el evento denunciado el día catorce de mayo de dos
mil dieciocho, en el sitio o población conocida como El Castillo, en la calle Amapá,
dentro del campo de Futbol, perteneciente al municipio de Mazatlán, Sinaloa.
c) Técnicas
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Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene
tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.



4 videos.
4 fotos.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
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establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
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 las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
 Vinculación de Pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20022,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Al respecto, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente, se
investiga la presunta omisión del reporte de gastos de un evento, por parte de la
coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo
y Encuentro Social y su candidato a Presidente Municipal por el municipio de
2

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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Mazatlán en el estado de Sinaloa, el C. Luis Guillermo Benítez Torres, en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Ahora bien, en virtud de la valoración de las pruebas en su conjunto, tanto de las
aportadas por la parte denunciante, como las recabadas por esta autoridad y
atendiendo las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, este Consejo
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los
siguientes apartados:
A.
B.
C.
D.

Registro del evento en el Sistema Integral de Fiscalización.
Gastos denunciados encontrados en el SIF.
Gastos que se tienen por no acreditados.
Gastos susceptibles de prorrateo.

A. Registro del evento en el Sistema Integral de Fiscalización
El presente apartado versa respecto a la verificación que esta autoridad realizó a la
obligación de los sujetos incoados de presentar en la agenda, los eventos políticos
llevados a cabo en el período de campaña a fin de dar de dar cabal cumplimiento a
lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.
Para comprobar lo anterior, mediante razones y constancias de fecha once de julio
de dos mil dieciocho, elaboradas por la Unidad Técnica de Fiscalización se hizo
constar la búsqueda realizada del evento en comento en el Sistema Integral de
Fiscalización, específicamente en el catálogo auxiliar de la agenda de eventos de
cada candidato, cuya presencia y participación, se tuvo por acreditada en razón del
acta de visita de verificación INE-VV-0009289; advirtiéndose el registro del mismo
en la contabilidad de los candidatos: Maximiliano Ruíz Arias, Alma Rosa Garzón
Aguilar, José Antonio Crespo López, Flor Emelia Guerra Mena y Luis Guillermo
Benítez Torres, tal y como se describe en la tabla siguiente.

29

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/184/2018/SIN

CANDIDATOS MENCIONADOS EN EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE

ID
CONTABI
LIDAD

CARG
O

AMB CANDIDA
ITO
TO POR

EVENTO
EN SIF

Rubén Rocha
Moya

43093

Senado
r MR

Fede
ral

Sinaloa

No

Imelda Castro
Castro

42981

Senado
r MR

Fede
ral

Sinaloa

No

30
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CANDIDATOS MENCIONADOS EN EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE

Maximiliano Ruíz
Arias

ID
CONTABI
LIDAD

43961

CARG
O

AMB CANDIDA
ITO
TO POR

Diputad
o MR

Fede
ral

Dtto 1Mazatlán

31

EVENTO
EN SIF

Sí

IMAGEN
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CANDIDATOS MENCIONADOS EN EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE

Alma Rosa Garzón
Aguilar

ID
CONTABI
LIDAD

45397

CARG
O

AMB CANDIDA
ITO
TO POR

Diputad
Local
o MR

Dtto 20Mazatlán

32

EVENTO
EN SIF

Sí

IMAGEN
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CANDIDATOS MENCIONADOS EN EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE

Mario Rafael
González Sánchez

ID
CONTABI
LIDAD

45371

CARG
O

AMB CANDIDA
ITO
TO POR

Diputad
Local
o MR

Dtto 21Mazatlán

33

EVENTO
EN SIF

No

IMAGEN
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CANDIDATOS MENCIONADOS EN EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE

José Antonio
Crespo López

ID
CONTABI
LIDAD

45374

CARG
O

AMB CANDIDA
ITO
TO POR

Diputad
Local
o MR

Dtto 23Mazatlán

34

EVENTO
EN SIF

Sí

IMAGEN
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CANDIDATOS MENCIONADOS EN EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE

Flor Emelia Guerra
Mena

ID
CONTABI
LIDAD

45367

CARG
O

AMB CANDIDA
ITO
TO POR

Diputad
Local
o MR

Dtto 22Mazatlán

35

EVENTO
EN SIF

Sí

IMAGEN
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CANDIDATOS MENCIONADOS EN EL ACTA DE VISITA DE VERIFICACIÓN
NOMBRE

Luis Guillermo
Benítez Torres

ID
CONTABI
LIDAD

45559

CARG
O

AMB CANDIDA
ITO
TO POR

Preside
Local
nte M

Mazatlán

EVENTO
EN SIF

IMAGEN

Sí

Ahora bien, es importante precisar que el procedimiento de revisión de Informes de
Campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y a la luz del principio de seguridad y certeza jurídica
respecto de la actuación de la autoridad fiscalizadora, y de la integralidad que debe
prevalecer en los procedimientos de revisión de informes, por lo que será en el
Dictamen y Resolución respectiva en donde se determinarán los resultados a los
que arribó esta autoridad respecto del cumplimiento de las obligaciones en materia
de financiamiento y gasto derivados de las irregularidades detectadas por la
autoridad en dichos procedimientos.
En este sentido, esta autoridad tiene certeza de que no todos los candidatos
registraron el evento en la agenda de eventos correspondiente, lo anterior,
contraviniendo lo estipulado en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización,
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situación que quedó acreditada con las conciliaciones realizadas en el Sistema
Integral de Fiscalización versión 4.0.
Los casos en comento son los siguientes:
Candidatos que acudieron al Evento del 14 de mayo 2018 no se encontró registro del mismo en su
agenda de eventos.
ID
CANDIDATO EVENTO
NOMBRE
CARGO
AMBITO
CONTABILIDAD
POR
EN SIF
Rubén Rocha Moya

43093

Senador MR

Federal

Sinaloa

No

Imelda Castro Castro
Mario Rafael González Sánchez

42981

Senador MR

Federal

Sinaloa

No

45371

Diputado MR

Local

Sinaloa

No

Por lo anterior, toda vez que, respecto a los candidatos mencionados en el cuadro
anterior, postulados por la otrora coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por
los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, no se encontró
registro del evento denunciado en la agenda de eventos respectiva, se da cuenta
que, el mismo es materia de análisis en el informe de campaña correspondiente,
fiscalizable mediante el Dictamen Consolidado y resolución respectiva.
B. Gastos denunciados encontrados en el SIF.
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que fueron
denunciados por el quejoso, y que, de las diversas constancias que integran el
expediente, se pudo corroborar el reporte de los mismos.
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña del C. Luis Guillermo
Benítez Torres, otrora candidato a Presidente Municipal por el municipio de
Mazatlán en el estado de Sinaloa, por parte de la coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, incurrió
en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de cuatro
fotografías y cuatro videos en formato mpeg4, en las cuales presuntamente se
observan según su dicho, un evento en el que participó el otrora candidato
denunciado, así como la existencia de propaganda a su favor la cual no fue
reportada en el informe de campaña correspondiente. Cabe señalar que, del análisis
a uno de los videos presentados por el quejoso se observó que el evento
denunciado se llevó acabo en una dirección diferente a la manifestada en el escrito
de queja.
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Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos,
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos
denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, puesto
que en las mismas no se advertía información para acreditar las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en los que se encontraba la propaganda.
Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios
aportados con la queja, entre las que destaca, por un lado, el requerimiento a la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, del que
se obtuvo información mediante INE-VV-0009289 de fecha catorce de mayo de
2018, que muestra la celebración de un evento celebrado en Avenida Bahía de Kino
esquina Avenida Maravilla, Ampliación Loma Bonita a la 16:00 horas, del cual se
desprenden fotografías coincidentes con algunos hechos narrados por el quejoso.
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad,
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los
gastos del instituto político, así como del entonces candidato incoado, se consultó
el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes
resultados:
Conse
cutivo
1

Conceptos
Denunciados
Carpas

2

Sillas

3
4

Templete
Escenario

N°
Póliza
6
10, 16 y
22
18
18

Corrección

TipoSubtipo
Diario

Corrección

Diario

Corrección
Corrección

Diario
Diario

5

Equipo de sonido

12

Corrección

Diario

6

Baños portátiles

19

Corrección

Diario

Periodo

38

Concepto

Unidades

Valor

Evento
Evento, sillas y
mobiliario
Templete
Templete
Iluminación y
audio evento
Renta 3 baños
portátiles

3

$1,522.00

1500

$16,038.33

1
1

$1,999.84
$1,999.84

1

$1,972.00

3

$580.00
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Conse
cutivo
7

Conceptos
Denunciados
Cantante y animador
musical

N°
Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Concepto

Unidades

Valor

13

Corrección

Diario

Evento

1

$6,498.66

311

$21,926.72

3

$21,460.00

405

$14,790.00

50

$1,450.00

100

$2,900.00

1800

$5,320.00

625

$2,900.00

8

Lonas y pendones

12

Normal

Diario

9

Vehículos
publicitarios

17

Corrección

Diario

10

Utilitarios Camisetas

7

Normal

Diario

11

Utilitarios banderillas

7

Normal

Diario

12

Utilitarios gorras

7

Normal

Diario

13

Botellas de agua

20

Corrección

Diario

14

Suvenires

7

Normal

Diario

Financiamiento
Público De La
Coalición Por
Lonas Impresas
Con
Propaganda
Del Candidato
Renta de
remolques
Financiamiento
Público De La
Coalición Por
Artículos De
Propaganda
Electoral
Financiamiento
Público De La
Coalición Por
Artículos De
Propaganda
Electoral
Financiamiento
Público De La
Coalición Por
Artículos De
Propaganda
Electoral
1000 Etiquetas
Para Envases
De Aguas, 1800
Envases Con
Tapaderas .500
Ml Pet, 1800
Llenados Agua
Pet 500 Ml
Financiamiento
Público De La
Coalición Por
Artículos De
Propaganda
Electoral

Es importante señalar que, de las pruebas aportadas por el quejoso, no fue posible
hacer una relación certera con respecto al número de unidades denunciadas, las
que de manera indiciaria se observaban (en algunos casos) en los citados
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elementos de prueba y, los reportados por los sujetos incoados en el Sistema
Integral de Fiscalización, sin embargo, en algunos casos es evidente que las
unidades reportadas son mayores a las denunciadas.
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de
queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos
externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los
conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones, no resulta
posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la
existencia de dichos conceptos o del número de unidades, pues el hecho
denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que no se encuentran
concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den certeza.
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que
antecede, lo cuales fueron utilizados para promocionar al otrora candidato a
Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán en el estado de Sinaloa,
postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, las fotografías y videos proporcionados por
el quejoso constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento
de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo
21, numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados con las razones y
constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena
que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de
Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida.
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 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.
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de
campaña correspondiente al C. Luis Guillermo Benítez Torres, pues como ya se
manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus
afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular
los hechos denunciados.
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Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que hace a los conceptos que integran el presente apartado, la coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y su candidato a Presidente Municipal de Mazatlán en el estado
de Sinaloa, el C. Luis Guillermo Benítez Torres, no vulneraron lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos,
en relación con los artículos 96, numeral 1, 127 y 143 del Reglamento de
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, por lo que hace a los
conceptos que integran el presente apartado, debe declararse infundado, toda vez
que se comprobó el reporte de los mismos en la contabilidad del candidato
presentada en el SIF y confirmada por la Unidad Técnica de Fiscalización.
C. Gastos que se tienen por no acreditados.
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos no fueron
reportados por el denunciado en los informes respectivos que entregó a esta
autoridad derivado del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, sin embargo,
dichos conceptos se tuvieron por no acreditados, al carecer de elementos
probatorios que, concatenados entre sí, otorgaran plena convicción de su existencia
y beneficio a favor de los sujetos incoados, siendo los siguientes:
Conceptos denunciados

Número de
elementos

Elemento
Probatorio

Tipo de
propaganda

Vallas

20

No presenta

Eventos

Compañía de producción de video

1

No presenta

Inverosímil

Despensas

700

No presenta

Inverosímil
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Observaciones

En la acta de la visita de
verificación no sé hace
mención de la utilización de
vallas, aunado que no se
aportan
elementos
probatorios.
En la acta de la visita de
verificación no sé deja
constancia de la utilización
de dicho servicio, aunado
que
no
se
aportan
elementos probatorios.
En la acta de la visita de
verificación no sé deja
constancia que se hubieran
repartido
despensas,
aunado que no se aportan
elementos probatorios.
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Conceptos denunciados

Juguetes a niños

Número de
elementos

Elemento
Probatorio

No presenta

Tipo de
propaganda

Inverosímil

Observaciones

En la acta de la visita de
verificación no sé deja
constancia de que se
hubieran
entregado
juguetes, aunado que no se
aportan
elementos
probatorios.

Al respecto, el quejoso presume que, derivado del evento denunciado, el sujeto
denunciado omitió presentar en su informe de gastos de campaña, los conceptos
referidos en el cuadro anterior, sin embargo, una vez realizado el estudio
correspondiente, esta autoridad no tuvo elementos suficientes para acreditar su
existencia, como quedara demostrado a continuación.
Para tratar de acreditar su dicho, la parte denunciante ofreció como elementos
probatorios: cuatro videos y cuatro fotografías, mismas que de conformidad con los
artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización3, son considerados de carácter técnico.
Sin embargo, no obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas
por el quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no
encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al
principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar
el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran
en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que
siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la
veracidad de los hechos denunciados.
Ahora bien, del análisis a los hechos narrados en el Acta de Visita de Verificación
INE-VV-0009289 referente al evento realizado el día catorce de mayo de dos mil
dieciocho, en el sitio de Avenida Bahía de Kino, esquina Avenida Maravilla,
Ampliación Loma Bonita a la 16:00 horas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. Así
como de las pruebas que obran en la misma, en términos de los artículos 20 y 21
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tienen valor
3

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refiera.
En ella, se enlistan los conceptos encontrados por personal de la Dirección de
Auditoría, se proporcionan fotografías que permiten su identificación y se levanta el
acta correspondiente, por lo que una vez analizada, se puede concluir la existencia
o no de los conceptos y actos derivados del evento en mención, sin que se
desprenda alguno de los conceptos mencionados por el quejoso y que conforman
el presente apartado.
En consonancia con lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el
número SUP-RAP-243/2017, señaló en términos coincidentes que en un sistema de
valoración probatoria la autoridad asigna a la prueba el valor que el legislador ha
establecido para ella, otorgando seguridad jurídica, pero no excluye la posibilidad
para que la autoridad realice un razonamiento adecuado del material con el que
cuente. De tal suerte, la valoración probatoria tiene por fin conocer el mérito de
convicción que puede deducirse de su contenido.
En este sentido, a partir del contenido del acta circunstanciada no es posible
acreditar la existencia de los conceptos denunciados y, como consecuencia lógica,
la actualización de beneficio alguno a la candidatura denunciada.
En este sentido, en el presente apartado no se advierte la existencia de los gastos
denunciados, por tanto, tampoco de recurso alguno que tenga que ser fiscalizado
por esta autoridad electoral.
Esto ha sido criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación, en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-141/2013, SUPRAP-143/2013, SUP-RAP-145/2013, SUP-RAP-146/2013, SUP-RAP-157/2013,
SUP-RAP-158/2013 y SUP-RAP-159/2013, acumulados, en la cual establece lo
siguiente:
“(…)
En atención a esto último, la selección y cuantificación de la sanción
concreta por parte de la autoridad electoral debe realizarse de forma tal,
que pueda considerarse superior a cualquier beneficio obtenido, pues si
éstas produjeran una afectación insignificante o menor en el infractor, en
comparación con la expectativa de la ventaja a obtener con el ilícito, podría
propiciar que el sujeto se viera tentado a cometer una nueva infracción, máxime
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si en una primera sanción no resintió un menoscabo o, incluso, a pesar de ello
conservó algún beneficio.
(…)
De modo que, en los casos en que el autor de un ilícito obtenga un
beneficio económico, como producto o resultado de dicha conducta, la
sanción que procede imponer es multa, la que debe incluir, por lo menos, el
monto del beneficio obtenido.
(…)”
[Énfasis añadido]

De lo anterior se desprende, a contrario sensu-, que para la selección y
cuantificación de la sanción por parte de la autoridad electoral, primero debe
acreditarse la comisión de una irregularidad, la cual haya tenido como consecuencia
la obtención de un beneficio por parte del inculpado; es decir, en primer lugar se
debe determinar la existencia de un beneficio económico y, en su caso, verificar
la licitud o ilicitud en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, tal como
se ilustra a continuación:
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Por lo anterior, de las pruebas aportadas y del estudio a las mismas no se desprende
la realización de gasto alguno por los conceptos que integran el presente apartado,
aunado a que el quejoso no brindó elementos con los cuales se pudiera indagar
acerca de los mismos, no se especifican elementos de modo, o alguna prueba
concerniente a ellos, y sobre todo no se advierte algún beneficio en la campaña del
candidato denunciado.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que en el
evento analizado en el apartado materia de análisis, no se cuenta con elementos
que generen certeza del beneficio de la candidatura del C. Luis Guillermo
Benítez Torres, ante el electorado en general, no se acredita un beneficio que
posicionara a candidato alguno o, en su caso, beneficiara a algún partido político,
derivado de lo cual no existe monto involucrado que deba cuantificarse a los
ingresos o gastos reportados por los sujetos denunciados, ni beneficio alguno que
deba ser cuantificado en materia de fiscalización.
Por lo anterior, con base a lo anteriormente expuesto, este Consejo General llega a
la conclusión que por lo que hace a los conceptos que se analizan en el presente
apartado, mencionados en el evento a favor del el C. Luis Guillermo Benítez Torres,
candidato a Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán en el estado de
Sinaloa, postulado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, no se acredita su
existencia, puesto que de la evidencia que obra en el expediente y de las pruebas
aportadas por el quejoso, esta autoridad concluye que, no se puede imputar algún
beneficio directo.
Asimismo, la autoridad no contó con otros elementos que le permitieran acreditar
que el candidato haya utilizado dichos conceptos, pues si bien es cierto, el candidato
realizo el evento en la fecha, lugar y hora establecida por el denunciante, tampoco
se advierte la utilización de dichos conceptos durante el evento, de ahí que se
determine que no existió indicio alguno que justificara impactar gastos por estos
conceptos que pudieran beneficiar al referido candidato.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que por lo que respecta a los conceptos contenidos en el presente apartado, esta
autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el
candidato a Presidente Municipal por el municipio de Mazatlán en el estado de
Sinaloa, C. Luis Guillermo Benítez Torres o los partidos que integran la coalición
“Juntos Haremos Historia” vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del Reglamento de
Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse
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infundado, respecto de los conceptos denunciados materia del apartado en que se
actúa.
D. Gastos susceptibles de prorrateo.
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos de gasto que
fueron erogados durante la realización del evento denunciado, mismos que
debieron ser prorrateados por los otrora candidatos cuya presencia y participación
se tuvo por acreditada, en razón del acta de visita de verificación INE-VV-0009289,
lo anterior, de conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.
En virtud de lo anterior, esta autoridad procedió a verificar el debido reporte y
prorrateo del gasto en las contabilidades de los candidatos involucrados, de lo cual
se obtuvo lo siguiente:
Reporte en SIF de los conceptos de gasto derivados del evento denunciado
ID
CONTABILIDAD

NOMBRE

CARGO

AMBITO

CANDIDATO
Reportado
POR

Rubén Rocha Moya

43093

Senador MR

Federal

Sinaloa

No

Imelda Castro Castro

42981

Senador MR

Federal

Sinaloa

No

Maximiliano Ruíz Arias

43961

Diputado MR

Federal

Alma Rosa Garzón Aguilar

45397

Diputado MR

Local

Mario Rafael González Sánchez

45371

Diputado MR

Local

José Antonio Crespo López

45374

Diputado MR

Local

Flor Emelia Guerra Mena

45367

Diputado MR

Local

Luis Guillermo Benítez Torres

45559

Presidente M

Local

Dtto 1Mazatlán
Dtto 20Mazatlán
Dtto 21Mazatlán
Dtto 23Mazatlán
Dtto 22Mazatlán
Mazatlán

No
No
No
No
No
Sí

Una vez acreditado lo anterior, esta autoridad procedió a la identificación de gastos
que debieron ser prorrateados por los sujetos involucrados, esto, atendiendo al
beneficio obtenido en el evento denunciado, pues solo aquellos conceptos
directamente relacionados con la celebración del evento son los que acreditan este
supuesto.
Conceptos Denunciados

N° Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Carpas

6
10, 16 y
22
18
18

Corrección

Diario

Evento

3

$1,522.00

Corrección

Diario

Evento, sillas y mobiliario

1500

$16,038.33

Corrección
Corrección

Diario
Diario

Templete
Templete

1
1

$1,999.84
$1,999.84

Sillas
Templete
Escenario
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Valor
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Conceptos Denunciados

N° Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Equipo de sonido

12

Corrección

Diario

Baños portátiles
Cantante y animador musical

19
13

Corrección
Corrección

Diario
Diario

Concepto
Iluminación y audio
evento
Renta 3 baños portátiles
Evento

Unidades

Valor

1

$1,972.00

3
1

$580.00
$6,498.66

En consecuencia, dichos gastos son susceptibles de ser cuantificados en los
informes de ingresos y gastos previstos por la normatividad electoral, razón por la
cual es dable señalar que los mismos, al no encontrarse en los registros de la
contabilidad de los sujetos incoados referidos, estos no fueron prorrateados.
En virtud de lo anterior, esta autoridad mediante oficio INE/DRN/UTF/1073/2018 de
fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, solicitó a la Dirección de Auditoría la
correspondiente cedula de prorrateo de gastos, de conformidad con el artículo 218
del Reglamento de Fiscalización.
De la respuesta de Auditoría se desprende lo que a continuación se transcribe:
“(…)
En relación al punto 1 de su requerimiento, se procedió a realizar la cedula de
prorrateo de gastos, de conformidad con el artículo 218 del Reglamento de
fiscalización, el prorrateo se realizó de acuerdo a lo que establece el artículo
32 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización el cual establece los criterios
para la identificación del beneficio de la campaña electoral de acuerdo al ámbito
geográfico donde se coloque o distribuya propaganda de cualquier tipo y todos
los servicios contratados o apartados para ese acto. Por lo que me permito
hacer las siguientes aclaraciones:
• El candidato al cargo de Diputado Federal MR por el Dtto. 1-Mazatlán el C.
Maximiliano Ruiz Arias no se encontraba presente en el evento ni se identificó
propaganda que lo beneficie, por tal motivo no se le prorrateo el gasto.
• Los candidatos al cargo de Diputados Locales MR el C. Mario Rafael
González Sánchez por el Dtto. 21-Mazatlán, la C. Flor Emilia Guerra Mena por
Dtto. 22-Mazatlán y el C. José Antonio Crespo López por el Dtto. 23-Mazatlán
atendiendo al ámbito geográfico no les corresponde el prorrateo.
• Solo les aplicó el prorrateo de los gastos señalados con referencia (1), a los
candidatos que estuvieron presentes en el evento o se vieron beneficiados del
mismo y que por el ámbito geográfico les correspondía, los cuales son: el
candidato al cargo de Senador MR por la primer fórmula el C. Rubén Rocha
Moya, la Candidata al cargo de Senadora MR por la segunda fórmula la C.
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Imelda Castro Castro, el candidato al cargo de Presidente Municipal por
Mazatlán el C. Luis Guillermo Torres Benítez y la candidata al cargo de
Diputada Local por el Dtto. 20- Mazatlán la C. Alma Rosa Garzón Aguilar.
En relación al punto 2 de su requerimiento, se adjunta la cédula de la
determinación del prorrateo de los gastos señalados con referencia (1),
haciendo la aclaración que respecto de los candidatos que no aparecen, no les
corresponde el beneficio de los gastos prorrateados

(…)”
Derivado de lo anterior, la Dirección de Auditoria preciso los gastos que formaron
parte del evento referido, quedando de la siguiente manera.
Conceptos Denunciados

N° Póliza

Periodo

TipoSubtipo

Concepto

Unidades

Valor

Carpas

Corrección

Diario

Evento

3

$1,522.00

Corrección

Diario

Evento, sillas y mobiliario

1500

$1,740.00

Templete

6
10, 16 y
22
18

Corrección

Diario

$1,999.84

12

Corrección

Diario

1

$1,972.00

Baños portátiles
Cantante y animador musical

19
13

Corrección
Corrección

Diario
Diario

Templete
Iluminación y audio
evento
Renta 3 baños portátiles
Evento

1

Equipo de sonido

3
1

$580.00
$6,498.66

Sillas

Cabe hacer la aclaración que, derivado de la respuesta de la Dirección de Auditoria,
respecto a los otrora candidatos que se mencionan a continuación, no se obtuvo
beneficio alguno del evento celebrado el día catorce de mayo de dos mil dieciocho,
en el sitio de Avenida Bahía de Kino, esquina Avenida Maravilla, Ampliación Loma
Bonita a la 16:00 horas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa de los otrora
candidatos siguientes.
 C. Maximiliano Ruíz Arias, candidato a Diputado Federal por el principio de
Mayoría Relativa, para el Distrito 1-Mazatlán.
 C. Mario Rafael González Sánchez, candidato a Diputado Local de MR, para
el Distrito 21-Mazatlán.
 C. José Antonio Crespo López, candidata a Diputado Local de MR, para el
Distrito 23-Mazatlán.
 C. Flor Emelia Guerra Mena, candidata a Diputado Local de MR, para el
Distrito 22-Mazatlán.
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Por lo anterior, el prorrateo determinado para cada uno de los sujetos beneficiados
se muestra en la siguiente tabla:

Sujeto
Obliga
do

Nombre

Tipo de
Candidat
ura

JUNTO
S
HARE
MOS
HISTO
RIA
(SINAL
OA)

LUIS
GUILLE
RMO
BENITE
Z
TORRE
S

PRESID
ENTE
MUNICIP
AL

JUNTO
S
HARE
MOS
HISTO
RIA
(SINAL
OA)

ALMA
ROSA
GARZO
N
AGUILA
R

DIPUTA
DO
LOCAL
MR

JUNTO
S
HARE
MOS
HISTO
RIA

IMELDA
CASTR
O
CASTR
O

JUNTO
S
HARE
MOS
HISTO
RIA

RUBEN
ROCHA
MOYA

SENADO
RES MR

SENADO
RES MR

Entid
ad

SINAL
OA

SINAL
OA

Munici
pio

Distrito

Locali
dad

12 MAZAT
LAN

20MAZAT
LAN

SINAL
OA

SINAL
OA

TOTALES
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Númer
o de
Cuenta
Contab
le

Nombre
Cuenta
Contable

550213
0023

EVENTOS
POLITICOS
,
CENTRALI
ZADO.
OTROS
GASTOS

550213
0023

EVENTOS
POLITICOS
,
CENTRALI
ZADO.
OTROS
GASTOS

550213
0023

EVENTOS
POLITICOS
,
CENTRALI
ZADO.
OTROS
GASTOS

550213
0023

EVENTOS
POLITICOS
,
CENTRALI
ZADO.
OTROS
GASTOS

Descripci
ón del
Movimien
to
PRORRA
TEO DE
EVENTO
14 DE
MAYO DE
2018 CON
ACTA DE
VERIFICA
CIÓN
INE-VV0009289
PRORRA
TEO DE
EVENTO
14 DE
MAYO DE
2018 CON
ACTA DE
VERIFICA
CIÓN
INE-VV0009289
PRORRA
TEO DE
EVENTO
14 DE
MAYO DE
2018 CON
ACTA DE
VERIFICA
CIÓN
INE-VV0009289
PRORRA
TEO DE
EVENTO
14 DE
MAYO DE
2018 CON
ACTA DE
VERIFICA
CIÓN
INE-VV0009289

Tope de
Campaña

Porcen
taje

Monto
Calcul
ado

$7,014,55
7.55

19.59%

$2,804.
36

$1,935,40
7.50

5.41%

$773.7
6

$10,024,7
77.00

37.50%

$5,367.
18

$10,024,7
77.00

37.50%

$5,367.
18

$28,999,5
19.05

100.00
%

$14,31
2.48
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En virtud de lo anterior, por lo que hace a la falta detectada en el presente apartado,
en la que se acreditó que existió una conducta infractora en materia de fiscalización,
por parte de los otrora candidatos postulados tanto en el ámbito federal como local
por la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social:
 C. Rubén Rocha Moya, candidato a Senador MR.
 C. Imelda Castro Castro, candidata a Senador MR.
 C. Alma Rosa Garzón Aguilar, candidata a Diputado Local de MR, para el
Distrito 20-Mazatlán.
En consecuencia, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, se sumen a los
topes de gastos de campaña correspondientes, los egresos que beneficiaron a los
candidatos descritos, para los cuales, deberá considerarse la distribución del
beneficio de conformidad con la cedula de prorrateo respectiva, de conformidad con
el artículo 243, numeral 1 y 2, inciso a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y 192, numeral 1, inciso b), fracción VII del Reglamento
de Fiscalización, para efectos de acumularlo a su tope de gasto de campaña
correspondiente.
3. 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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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 administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos
Haremos Historia”; y su candidato a Presidente Municipal por el municipio de
Mazatlán en el estado de Sinaloa, el C. Luis Guillermo Benítez Torres
respectivamente, en los términos del Considerando 2 Apartado A, del de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización se adecúe el tope de
gastos de campaña del otrora candidato C. Luis Guillermo Benítez Torres, al cargo
Presidente Municipal, por el municipio de Mazatlán, en el estado de Sinaloa,
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Sinaloa, de los
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, se considere el monto de
$2,804.36 (Dos mil ochocientos cuatro pesos 36/100 M.N.), para efectos del tope
de gastos de campaña. De conformidad con lo expuesto en el Considerando 2
Apartado D, de la presente Resolución.
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización se sumen al tope de
gastos de campaña de la otrora candidata C. Alma Rosa Garzón Aguilar, al cargo
Diputada Local de MR, para el Distrito 20-Mazatlán, correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, de los Partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, se considere el monto de $773.76 (Setecientos setenta y tres
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pesos 76/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad
con lo expuesto en el Considerando 2 Apartado D, de la presente Resolución.
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización se sumen al tope de
gastos de campaña de la otrora candidata C. Imelda Castro Castro al cargo de
Senador por MR, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 20172018, de los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, se considere el monto
de $5,367.18 (Cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 18/100 M.N.), para
efectos del tope de gastos de campaña; de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 2 Apartado D, de la presente Resolución.
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización se sumen al tope de
gastos de campaña del otrora candidato C. Rubén Rocha Moya al cargo de Senador
por MR, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, de los
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, se considere el monto de
$5,367.18 (Cinco mil trescientos sesenta y siete pesos 18/100 M.N.), para efectos
del tope de gastos de campaña. De conformidad con lo expuesto en el
Considerando 2 Apartado D, de la presente Resolución.
SEXTO. Notifíquese la presente Resolución al C. Luis Guillermo Benítez Torres,
candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, así como a los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos
Historia”.
SÉPTIMO. 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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OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
NOVENO. 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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