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INE/CG764/2018
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 “POR MÉXICO AL FRENTE”, INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Y DE SUS ENTONCES
CANDIDATOS A SENADORES, CC. GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y
GLORIA ELIZABETH NÚÑEZ SÁNCHEZ, ASÍ COMO DE SU OTRORA
CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL, C. JORGE FRANCISCO JAVIER
VALLARTA TREJO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/QCOF-UTF/506/2018

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/506/2018, integrado
por hechos que se consideran podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos dentro
del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El tres de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización oficio número INE/JLE/NAY/3129/2018, suscrito por el
Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Nayarit, por medio del cual remitió escrito de queja, signado por el Lic.
Francisco Javier Olvera Yáñez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Nayarit, en contra de la Coalición “Por México al Frente” y sus entonces
candidatos a Senadores Guadalupe Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez
Sánchez, así como de su otrora candidato a Diputado Federal Jorge Francisco
Javier Vallarta Trejo, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
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aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Fojas
0001 a 0019 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja (Fojas 0008 a 0019 del expediente):
“(…)
HECHOS
(…) En fecha 24 de junio de 2018 a las 18:00 dieciocho horas con, se realizó el
cierre de campaña de los candidatos a senadores Guadalupe Acosta Naranjo,
Gloria Elizabeth Nuñez Sánchez y el candidato a diputado federal por el Distrito
01 Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo postulados por la Coalición ʽPor México
al Frenteʼ en el municipio de Tecuala, Nayarit; el cual omitió reportar a la
autoridad fiscalizadora respecto del monto y origen de los recursos empelados,
tal y como lo exige la normatividad en materia de fiscalización.
Evento de cierre de campaña en Tecuala, Nayarit el 24 de junio de 2018

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/a.236402793134572.5306
7.233616893413162/1731992563575580/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/posts/1734298113345025

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1734298113345025/17
34297416678428/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1734298113345025/17
34297873345049/?type=3&theater

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1734298113345025/17
34296826678487/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1734298113345025/17
34296336678536/?type=3&theater

https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/photos/pcb.1734298113345025/17
34297503345086/?type=3&theater
Como se puede apreciar en el video y las fotografías tomadas en el evento de
campaña se está realizando en avenida México esquina con Zaragoza de la
ciudad de Tecuala, Nayarit; en el cual se encuentran:
1. Alrededor de 5000 personas, todas con propaganda de la coalición Por
México al Frente (camisas, banderas, etc.)
2. Se aprecian lonas y mamparas, pagadas en postes y casas
3. Hubo sonido
4. Así como a los alrededores camiones donde trasportaron a las personas
para el evento
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5. Hubo una banda llamada matona, costo aproximado de 48 mil pesos por
hora

Elementos probatorios ofrecidos por el quejoso
“(…)
A) TECNICA, consistente en las fotografías publicadas en la página de la
C. Gloria Nuñez Sánchez candidata a senadora por la coalición ‘por México
al frente’ en donde hace constar que se realizó el evento de cierre de
campaña de los candidatos a senadores Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria
Elizabeth Nuñez Sánchez y el candidato a diputado federal por el Distrito 01
Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo el día 24 de junio de 2018.
B) PRESUNCIONAL, en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que
favorezca a los legítimos intereses de mí representado, en tanto entidad de
interés público.
C) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los
intereses de mi representado.”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cinco de julio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el
libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/506/2018, por lo
que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del
procedimiento de queja al Secretario del Consejo General, así como al Presidente
6
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de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al
denunciante el inicio del procedimiento y emplazar a los representantes de los
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano
como integrantes de la Coalición “Por México al Frente” y a sus entonces candidatos
a Senadores, CC. Guadalupe Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez,
así como a su otrora candidato a Diputado Federal, C. Jorge Francisco Javier
Vallarta Trejo (Foja 0020 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de Inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento (Fojas 0020 a 0022
del expediente).
b) El ocho de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción
e inicio, la Cédula de Conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja
0023 del expediente).
V. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Guadalupe Acosta Naranjo, otrora candidato a Senador por el principio de
mayoría relativa en el estado de Nayarit, postulado por la Coalición “Por
México al Frente”.
a) Mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Nayarit, notificara el inicio del procedimiento de mérito,
emplazara y requiriera información al C. Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter
de otrora candidato a Senador por el principio de mayoría relativa en el estado de
Nayarit (Fojas 0024 a 0026 del expediente).
b) El doce de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/NAY/3285/2018,
signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, se notificó el
inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al
C. Guadalupe Acosta Naranjo, otrora candidato a Senador por el principio de
mayoría relativa en el estado de Nayarit, corriéndole traslado con la totalidad de las
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0027
a 0043 del expediente).
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c) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
presentado en Unidad Técnica de Fiscalización, el C. Guadalupe Acosta Naranjo,
en su carácter de otrora candidato a Senador por el principio de mayoría relativa en
el estado de Nayarit, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas
0044 a 0071 del expediente):
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…) los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que
no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los
extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte
quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no
se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas
necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la
posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido,
puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que
la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la
posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios
para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
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Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic) y circunstancias,
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado
el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C. Guadalupe
Acosta, candidato a Senador de la Republica, del estado de Nayarit, postulada
por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
ʽSIFʼ, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada
asiento contable, situación que se acreditará con las constancias que en su
oportunidad remita el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que han sido objeto, institutos políticos
responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura
a cargo de elección popular ante mencionada.
(…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del
Convenio de coalición electoral ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del ʽREGLAMENTO DE LA COALICIÓN
ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ, es dable colegir que si la candidatura del
C. Guadalupe Acosta Naranjo, otrora candidato a Senador de la Republica, del
estado de Nayarit, postulada por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido de la
Revolución Democrática, dentro de la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ,
dichos instituto políticos son los responsables de realizar la comprobación de
9
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todos y cada uno de los ingreso y egresos que se han utilizado en las campañas
del C. Guadalupe Acosta Naranjo, otrora candidato a Senador de la Republica,
del estado de Nayarit postulada por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano; mismos que en la actualidad se
encuentran reportados en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización ʽSIFʼ,
dentro de los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en
estudio; tal y como se acreditará con las constancias que en su oportunidad
remita el Partido de la Revolución Democrática a esa autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que han sido objeto.
Así mismo, por lo que respecta al evento de cierre de campaña en el
municipio de Tecuala, estado de Nayarit, que se denuncia en el presente
procedimiento sancionador, éste se encuentra debidamente reportado en el
Sistema Integral de Fiscalización ʽSIFʼ.
En este sentido, por lo que respecta a las contabilidades del C. Guadalupe
Acosta Naranjo, candidato a Senador de la Republica, del estado de Nayarit, y
del C. Francisco Javier Vallada Trejo, candidato a la Diputación Federal, por el
Distrito Electoral Federal 1, del estado de Nayarit, postulados por la coalición
ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el reporte se
efecto a través de las siguientes pólizas del Sistema Integral de Fiscalización
ʽSIFʼ.


CARGO: CONCENTRADORA, CONTABILIDAD:41422, PERIODO DE
OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:63, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL,
SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO, CÉDULA DE PRORRATEO: 8700,
ORIGEN DEL REGISTRO: PRORRATEO, DESCRIPCIÓN DE LA
PÓLIZA: PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F
GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1
JORGE VALLARTA, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, EVENTOS
POLITICOS, CENTRALIZADO. ORGANIZACIÓN, PROVISION DE LA
FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA
PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F
GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA,
NOMBRE DEL EVENTO: EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA EN
TECUALA.



CARGO: CONCENTRADORA, CONTABILIDAD:41422, PERIODO DE
OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:25, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL,
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SUBTIPO DE PÓLIZA: EGRESOS, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: PAGO
A PROVEEDOR CORPORATIVO SANDELES, FACTURAS 87, 88, 90, 92,
93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 138, 139, 148, 153, 159, 169
DE LOS CANDIDATOS A SENADORES, Y DIPUTADOS FEDERALES DE
LA COALICION POR MÉXICO AL FRENTE, NOMBRE DE CUENTA
CONTABLE, PROVEEDORES, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, PAGO A
PROVEEDOR CORPORATIVO SANDELES, FACTURAS 87, 88, 90, 92,
93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 138, 139, 148, 153, 159, 169,
DE LOS CANDIDATOS A SENADORES, Y DIPUTADOS FEDERALES DE
EA COALICION POR MEXICO AL FRENTE.


NOMBRE DEL CANDIDATO: GUADALUPE ACOSTA NARANJO,
CONTABILIDAD:43035, PERIODO DE OPERACIÓN:3, NÚMERO DE
PÓLIZA:57, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO,
CÉDULA DE PRORRATEO: 8700, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:
PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F
GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1
JORGE VALLARTA, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, EVENTOS
POLITICOS, CENTRALIZADO. ORGANIZACIÓN, así como INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS DE LA CONCENTRADORA ESTATAL DE
COALICION FEDERAL EN ESPECIE, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO,
PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F
GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1
JORGE VALLARTA, NOMBRE DEL EVENTO: EVENTO DE CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA así como PROVISION DE LA FACT 169 PARA
EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS
CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE
ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA.

 NOMBRE DEL CANDIDATO: JORGE FRANCISCO JAVIER VALLARTA,
CONTABILIDAD: 44212, PERIODO DE OPERACIÓN:3, NÚMERO DE
PÓLIZA:35, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO,
CÉDULA DE PRORRATEO: 8700, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:
PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA
EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ,
2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA,
NOMBRE
DE
CUENTA
CONTABLE,
EVENTOS
POLITICOS,
CENTRALIZADO. ORGANIZACIÓN, así como INGRESOS POR
TRANSFERENCIAS DE LA CONCENTRADORA ESTATAL DE COALICION
FEDERAL EN ESPECIE, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, PROVISION DE
LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA
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PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F
GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA,
NOMBRE DEL EVENTO: EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA EN
TECUALA, así como PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO
CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A
SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP
DTTO 1 JORGE VALLARTA
A las referidas pólizas del Sistema Integral de Fiscalización, se les adjuntó
toda la evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercido,
consistente en:
 AVISOS DE CONTRATACIÓN EN LÍNEA
 Factura número 169, emitida por el proveedor COMERCIALIZADORA
GRUPO SANDELES DE NAYARIT, S DE RL DE CV, por concepto de PARA
EL EVENTO "CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA", RELATIVOS A LA
CAMPAÑA A SENADOR DE LA REPUBLICA EN SEGUNDA FORMULA
POR EL ESTADO DE NAYARIT DEL C.GUADALUPE ACOSTA
NARANJO,PARA LA CAMPAÑA A SENADORA DEL DE LA REPUBLICA EN
PRIMERA FORMULA POR EL ESTADO DE NAYARIT, DE LA C.GLORIA
NUÑEZ SANCHEZ, PARA LA CAMPAÑA A DIPUTADO FEDERAL POR EL
DISTRITO 1 DEL ESTADO DE NAYARIT DEL C.JORGE VALLARTA
TREJO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA,
Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO
DEL CONTRATO Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.
 XML de la factura descrita con anterioridad.
 Comprobante de transferencia de pago del servicio contratado.
 Contrato de prestación de servicios, celebrado con el proveedor
COMERCIALIZADORA GRUPO SANDELES DE NAYARIT, S DE RL DE
CV, en el que se estableció como objeto de contrato el servicio de
organización, arrendamiento, grupo musical y sonorización para el evento
de cierre de campaña en Tecuala, relativo a la campaña a Senador de la
República en Segunda Fórmula por el estado de Nayarit, del C. Guadalupe
Acosta Naranjo, para la campaña de la Senadora de la República en
Primera Fórmula por el estado de Nayarit, de la C. Gloria Núñez Sánchez,
para la campaña a Diputado Federal por el Distrito 1 del Estado de Nayarit
del C. Jorge Vallada Trejo, el día 24 de junio del 2018, en el Municipio de
Tecuala, de conformidad con el anexo 1, que refiere: Nombre del Evento.Cierre de campaña en Tecuala; requerimientos.- 800 sillas, audio para 800
personas o más, 3 bocinas MCA JBL, 16 bocinas, 8 bocinas medios, 4
micrófonos, templete de 12.0 x 7.0, banda musical "la Matona", 2 torres
para bocinas, 10 cajas de agua
 Cédula de prorrateo.
 Evidencia fotográfica del evento
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Es importante destacar que, contrario a lo señalado por el quejoso, para el
evento materia de reproche, no se contrataron ni existieron los camiones para
el traslado de personal que de manera infundada, subjetiva y sin ofrecer
pruebas imputa.
En este sentido, es importante destacar que la parte quejosa, vierte sus
acusaciones de manera subjetiva y sin acreditar con medio de prueba alguna
los extremos de su dicho, pues solamente se concreta a manifestar que
existieron camiones, sin realizar de manera de manera cuantitativa y cualitativa,
cuantos, que tipo, que servicio prestaron, a quienes, omitiendo en todo
momento ofrecer pruebas idóneas para acreditar la materia de sus acusaciones;
por tanto a dichas acusaciones se les debe considerar como simples
manifestaciones subjetivas sin sustento legal.
Aunado a lo anterior, respecto de las URL de la página de Facebook que
denuncia la quejosa, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto
que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes
sociales como son la de Facebook de los precandidatos y candidatos, según
sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en
buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes
sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad
fiscalizadora.
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook,
para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios
registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática
hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la
parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto
adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al
tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook y Twitter, las
publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo
momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona
tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así
como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por Internet en su portal
personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores,
mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para
constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e
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informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal
de los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda.
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las
redes sociales de Facebook, de ninguna manera se tratan de inserciones y/o
publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un mensaje personal,
espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la
libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, (…)
Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general,
las fotografías y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales
de Facebook, se tratan de fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún
aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede apreciar
este tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente con una
cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy
asociada a las redes sociales personales ya que es común subir cualquier fotos
y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se aprecian trabajos de
una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un trabajo
profesional, estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso
de las fotografías, y en cado del video, no existe cambios de cuadro o de
imágenes que pudiera presumir algún tipo de edición y/posproducción, por lo
tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la
experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera un
gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora.
En este mismo contexto, esa Unidad Técnica de Fiscalización, debe tomar en
cuenta lo siguiente:
1.-La publicación en redes sociales y video que se ofrece por conducto de la
actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las
razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a
esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes
sociales.
2.-También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación
en redes sociales y el video ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento
se haya efectuado, también por otro lado las imágenes y video que ofrece, se
tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto
que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica
y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo
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indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que
robustezca sus aseveraciones.
(…)
En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la
actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto
que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del
presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a
derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo
señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en
la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte
improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia
y la sana critica, es (sic) debe concluir que el presente procedimiento en materia
de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.”
Elementos probatorios ofrecidos por el sujeto incoado.
“1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización ʽSIFʼ, junto con las evidencias documentales
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C,
Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la Republica, del estado
de Nayarit, postulada por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización ʽSIFʼ, junto con las evidencias documentales
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C.
Francisco Javier Vallarta Trejo, candidato a la Diputación Federal, por el Distrito
Electoral Federal 1, del estado de Nayarit, postulado por la coalición ʽPOR
MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, postulado por la coalición
ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización ʽSIFʼ, junto con las evidencias documentales
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del C,
Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la Republica, del estado
de Nayarit, postulada por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por
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los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano.
4. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN
ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con
el número INE/CG171/2018
5.- DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ, aprobado mediante Resolución del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con el número
INE/CG171/2018
6.-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los intereses de los CC. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata
a Senadora de la Republica, del estado de Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo,
candidato a Senador de la Republica, del estado de Nayarit y del C. Francisco
Javier Vallarta Trejo,candidato a la Diputación Federal por el Distrito Electoral
Federal 1, del estado de Nayarit, postulados por la coalición ʽPOR MÉXICO AL
FRENTEʼ integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.
7.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses de los CC. Gloria
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado
de Nayarit, Guadalupe Acosta Naranjo, candidato a Senador de la Republica,
del estado de Nayarit y del C. Francisco Javier Vallarta Trejo, candidato a la
Diputación Federal por el Distrito Electoral Federal 1, del estado de Nayarit,
postulados por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.”
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VI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja a la
C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, otrora candidata a Senadora por el
principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit, postulada por la
Coalición “Por México al Frente”.
a) Mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Nayarit, notificara el inicio del procedimiento de mérito,
emplazara y requiriera información a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, otrora
candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit,
(Fojas 0024 a 0026 del expediente).
b) El diez de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/NAY/3286/2018,
signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, se notificó el
inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información a la C. Gloria
Elizabeth Núñez Sánchez, otrora candidata a Senadora por el principio de mayoría
relativa en el estado de Nayarit, corriéndole traslado con la totalidad de las
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0072
a 0077 del expediente).
c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, presentado
en la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, otrora
candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit,
dio respuesta al requerimiento de mérito, que en términos del artículo 42, numeral
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 0078 a 0084 del expediente):
“(…)
Ahora bien, expresado lo anterior se da contestación a los puntos
solicitados:

1. Confirme su presencia en el evento de cierre de campaña en el
Municipio en referencia, enliste los candidatos que participaron en
dicho evento: En relación a este punto, asistimos los candidatos Héctor
Paniagua Salazar, candidato a Diputado Federal por el Distrito 01,
Guadalupe Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez por la fórmula
de candidatos a Senadores de la Republica del Estado de Nayarit, todos
postulados por la Coalición México al Frente integrada por los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
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2. Detalle los gasto realizados por la realización del evento, como los
servicios contratados y de los objetos logísticos utilizados: Se aprecian
lonas y mamparas, El gasto fue reconocido en la póliza contable PN3/DR49/06-2018 en la contabilidad de candidata Gloria Núñez con ID de
Contabilidad 42848 y en la contabilidad del candidato Jorge Vallarta, con ID
44212 en la póliza PN1/DR-20/04-2018 Hubo sonido, El gasto fue
reconocido en póliza contable PN1/DR-63/06-2018, en la contabilidad de
Concentradora con el ID 41422, No se encontraron vehículos para
transporte de personal, Banda llamada la Matona, El gasto fue reconocido
en la póliza contable PN1/DR-63/06-2018 en la contabilidad de
Concentradora con el ID 41422.
3. Detalle de los artículos utilitarios y propaganda repartido en el evento:
el evento fue reportado en la agenda de eventos con ID de evento: El
evento fue reportado en la agenda de eventos con ID 43, en la contabilidad
de concentradora con ID 41422, el gasto de camisas y banderas, se
encuentra en la contabilidad de la candidata Gloria Núñez con ID de
contabilidad 42848 en póliza PN3/DR-21/06-2018 y PN3/DR-49/06-2018,
asimismo en la contabilidad del candidato Guadalupe Acosta en la
contabilidad con ID de 43035 en las pólizas contables PN1/DR-23/04-2018
y PN2/DR-13/05-2018.
4. Proporcione la documentación que acredite el rubro y concepto bajo
el cual se registraron en el Sistema Integral de fiscalización los gastos
del evento de mérito: el presente, se realiza en los puntos anteriores.
5. Dado que en los eventos señalados existen otros candidatos, señale
si se realizó el prorrateo correspondiente: Si existió prorrateo y se
encuentra reflejado en las pólizas, se detallan en el punto 3
6. Las aclaraciones que a su derecho convengan:
En primer lugar, cabe señalar que los argumentos de la denunciante
solamente son afirmaciones genéricas, cuyo valor probatorio es mínimo,
puesto que únicamente basa su dicho en pruebas técnicas sin adminicular
ningún otro medio de prueba que siquiera acerque a esa autoridad electoral
a considerar como indicio lo expresado en ellas.
Por todo lo anteriormente señalado, los argumentos esgrimidos, las
pruebas aportadas, las defensas y excepciones expuestas queda de
manifiesta la inocencia de mis representados, al no existir ni elementos
objetivos ni subjetivos del ilícito que se les acusa, (…)
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Por todo lo anteriormente señalado, los argumentos esgrimidos, las
pruebas aportadas, queda claramente manifiesta la inocencia de mis
representados, puesto que en momento alguno han realizado actos
indebidos para promocionar su imagen en la época de veda electoral, así
como tampoco al realizado (sic) actos anticipados de campaña, por lo que
no existe violación alguna a la normativa electoral.”

VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, otrora candidato a Diputado Federal
por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit, postulado por la
Coalición “Por México al Frente”.
a) Mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Nayarit, notificara el inicio del procedimiento de mérito,
emplazara y requiriera información al C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, otrora
candidato a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa en el estado de
Nayarit (Fojas 0024 a 0026 del expediente).
b) El doce de julio dos mil dieciocho, mediante cédula de notificación fijada en los
estrados de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Nayarit, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió
información al C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, otrora candidato a Diputado
Federal por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit, corriéndole
traslado con la totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban
el escrito de queja, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya
desahogado la notificación de mérito (Fojas 0085 a 0096 del expediente).
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El diez de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/37763/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito (Foja 0097 del expediente).
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37765/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0098 del expediente).
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X. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante
oficio INE/UTF/DRN/37767/2018, notificó el inicio del procedimiento al Licenciado
Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Foja 0099 del
expediente).
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38081/2018,
se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó y se requirió información
al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, Licenciado Eduardo Ismael Aguilar Sierra,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integraban el escrito de queja, sin que a la fecha de
elaboración de la presente Resolución haya desahogado la notificación de mérito
(Fojas 0100 a 0103 del expediente).
b) El primero de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito número RPAN0741/2018, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de mérito,
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala (Fojas 0215 A 0222 del expediente):
“(…)
Ahora bien, expresado lo anterior se da contestación a los puntos
solicitados:

1. Confirme su presencia en el evento de cierre de campaña en el
Municipio en referencia, enliste los candidatos que participaron en
dicho evento: En relación a este punto, asistimos los candidatos Héctor
Paniagua Salazar, candidato a Diputado Federal por el Distrito 01,
Guadalupe Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez por la fórmula
de candidatos a Senadores de la Republica del Estado de Nayarit, todos
postulados por la Coalición México al Frente integrada por los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
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2. Detalle los gasto realizados por la realización del evento, como los
servicios contratados y de los objetos logísticos utilizados: Se aprecian
lonas y mamparas, El gasto fue reconocido en la póliza contable PN3/DR49/06-2018 en la contabilidad de candidata Gloria Núñez con ID de
Contabilidad 42848 y en la contabilidad del candidato Jorge Vallarta, con ID
44212 en la póliza PN1/DR-20/04-2018 Hubo sonido, El gasto fue
reconocido en póliza contable PN1/DR-63/06-2018, en la contabilidad de
Concentradora con el ID 41422, No se encontraron vehículos para
transporte de personal, Banda llamada la Matona, El gasto fue reconocido
en la póliza contable PN1/DR-63/06-2018 en la contabilidad de
Concentradora con el ID 41422.
3. Detalle de los artículos utilitarios y propaganda repartido en el evento:
el evento fue reportado en la agenda de eventos con ID de evento: El
evento fue reportado en la agenda de eventos con ID 43, en la contabilidad
de concentradora con ID 41422, el gasto de camisas y banderas, se
encuentra en la contabilidad de la candidata Gloria Núñez con ID de
contabilidad 42848 en póliza PN3/DR-21/06-2018 y PN3/DR-49/06-2018,
asimismo en la contabilidad del candidato Guadalupe Acosta en la
contabilidad con ID de 43035 en las pólizas contables PN1/DR-23/04-2018
y PN2/DR-13/05-2018.
4. Proporcione la documentación que acredite el rubro y concepto bajo
el cual se registraron en el Sistema Integral de fiscalización los gastos
del evento de mérito: el presente, se realiza en los puntos anteriores.
5. Dado que en los eventos señalados existen otros candidatos, señale
si se realizó el prorrateo correspondiente: Si existió prorrateo y se
encuentra reflejado en las pólizas, se detallan en el punto 3
6. Las aclaraciones que a su derecho convengan:
En primer lugar, cabe señalar que los argumentos de la denunciante
solamente son afirmaciones genéricas, cuyo valor probatorio es mínimo,
puesto que únicamente basa su dicho en pruebas técnicas sin adminicular
ningún otro medio de prueba que siquiera acerque a esa autoridad electoral
a considerar como indicio lo expresado en ellas.
Por todo lo anteriormente señalado, los argumentos esgrimidos, las
pruebas aportadas, las defensas y excepciones expuestas queda de
manifiesta la inocencia de mis representados, al no existir ni elementos
objetivos ni subjetivos del ilícito que se les acusa, (…)

21

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/506/2018

Por todo lo anteriormente señalado, los argumentos esgrimidos, las
pruebas aportadas, queda claramente manifiesta la inocencia de mis
representados, puesto que en momento alguno han realizado actos
indebidos para promocionar su imagen en la época de veda electoral, así
como tampoco al realizado (sic) actos anticipados de campaña, por lo que
no existe violación alguna a la normativa electoral.”
Pruebas ofrecidas por el incoado
“PRUEBAS
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una
de las pruebas, constancias y acuerdos que obran en el expediente
formado con motivo del inicio del presente procedimiento administrativo
sancionador en lo que favorezcan a los intereses de mis representados.
PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- Esta
prueba se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno
de los argumentos esgrimidos en la presente contestación de denuncia, en
lo que favorezca a los intereses de mis representados.”

XII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38083/2018,
se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó y requirió información
al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Maestro Camerino Eleazar
Márquez Madrid, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0104
a 0107 del expediente).
b) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala (Fojas 0108 a 0135 del expediente):
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
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Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…) los hechos denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que
no se encuentran soportados en medios de prueba idóneos para acreditar los
extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte
quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no
se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas
necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la
posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido,
puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que
la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la
posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios
para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
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el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic) y circunstancias,
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado
el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Gloria
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado
de Nayarit, postulada por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización ʽSIFʼ, junto con las evidencias documentales atinentes
que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las
constancias que en su oportunidad remita el Partido Acción Nacional a esa
autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han sido
objeto, institutos políticos responsable de la captura e informe de los ingresos y
egresos de la candidatura a cargo de elección popular ante mencionada.
(…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del
Convenio de coalición electoral ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del ʽREGLAMENTO DE LA COALICIÓN
ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ, es dable colegir que si la candidaturas de la
C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del
estado de Nayarit, postulada por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el Partido Acción
Nacional, dentro de la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ, dichos instituto
políticos son los responsables de realizar la comprobación de todos y cada uno
de los ingreso y egresos que se han utilizado en las campañas de la C. Gloria
Elizabeth Núñez Sánchez, candidata a Senadora de la Republica, del estado
de Nayarit, postulada por la coalición ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano; mismos que en la actualidad se encuentran reportados
en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización ʽSIFʼ, dentro de los que
se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y
como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el Partido
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Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora
emplazamiento del que han sido objeto.

en

cumplimiento

al

Así mismo, por lo que respecta al evento de cierre de campaña en el
municipio de Tecoala (sic), estado de Nayarit, que se denuncia en el
presente procedimiento sancionador, éste se encuentra debidamente reportado
en el Sistema Integral de Fiscalización ʽSIFʼ.
En este sentido, por lo que respecta a las contabilidades del C. Guadalupe
Acosta Naranjo, candidato a Senador de la Republica, del estado de Nayarit, y
del C. Francisco Javier Vallada Trejo, candidato a la Diputación Federal, por el
Distrito Electoral Federal 1, del estado de Nayarit, postulados por la coalición
ʽPOR MÉXICO AL FRENTEʼ integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el reporte se
efecto a través de las siguientes pólizas del Sistema Integral de Fiscalización
ʽSIFʼ.


CARGO: CONCENTRADORA, CONTABILIDAD:41422, PERIODO DE
OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:63, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL,
SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO, CÉDULA DE PRORRATEO: 8700,
ORIGEN DEL REGISTRO: PRORRATEO, DESCRIPCIÓN DE LA
PÓLIZA: PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F
GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1
JORGE VALLARTA, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, EVENTOS
POLITICOS, CENTRALIZADO. ORGANIZACIÓN, PROVISION DE LA
FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA
PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F
GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA,
NOMBRE DEL EVENTO: EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA EN
TECUALA.



CARGO: CONCENTRADORA, CONTABILIDAD:41422, PERIODO DE
OPERACIÓN:1, NÚMERO DE PÓLIZA:25, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL,
SUBTIPO DE PÓLIZA: EGRESOS, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA: PAGO
A PROVEEDOR CORPORATIVO SANDELES, FACTURAS 87, 88, 90, 92,
93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 138, 139, 148, 153, 159, 169
DE LOS CANDIDATOS A SENADORES, Y DIPUTADOS FEDERALES DE
LA COALICION POR MÉXICO AL FRENTE, NOMBRE DE CUENTA
CONTABLE, PROVEEDORES, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, PAGO A
PROVEEDOR CORPORATIVO SANDELES, FACTURAS 87, 88, 90, 92,
93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 138, 139, 148, 153, 159, 169,
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DE LOS CANDIDATOS A SENADORES, Y DIPUTADOS FEDERALES DE
EA COALICION POR MEXICO AL FRENTE.


NOMBRE DEL CANDIDATO: GUADALUPE ACOSTA NARANJO,
CONTABILIDAD:43035, PERIODO DE OPERACIÓN:3, NÚMERO DE
PÓLIZA:57, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO,
CÉDULA DE PRORRATEO: 8700, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:
PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F
GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1
JORGE VALLARTA, NOMBRE DE CUENTA CONTABLE, EVENTOS
POLITICOS, CENTRALIZADO. ORGANIZACIÓN, así como INGRESOS
POR TRANSFERENCIAS DE LA CONCENTRADORA ESTATAL DE
COALICION FEDERAL EN ESPECIE, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO,
PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F
GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1
JORGE VALLARTA, NOMBRE DEL EVENTO: EVENTO DE CIERRE DE
CAMPAÑA EN TECUALA así como PROVISION DE LA FACT 169 PARA
EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS
CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE
ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA.

 NOMBRE DEL CANDIDATO: JORGE FRANCISCO JAVIER VALLARTA,
CONTABILIDAD: 44212, PERIODO DE OPERACIÓN:3, NÚMERO DE
PÓLIZA:35, TIPO DE PÓLIZA:NORMAL, SUBTIPO DE PÓLIZA:DIARIO,
CÉDULA DE PRORRATEO: 8700, DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA:
PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA
EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ,
2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA,
NOMBRE
DE
CUENTA
CONTABLE,
EVENTOS
POLITICOS,
CENTRALIZADO. ORGANIZACIÓN, así como INGRESOS POR
TRANSFERENCIAS DE LA CONCENTRADORA ESTATAL DE COALICION
FEDERAL EN ESPECIE, CONCEPTO DEL MOVIMIENTO, PROVISION DE
LA FACT 169 PARA EL EVENTO CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA
PARA LOS CANDIDATOS A SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F
GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP DTTO 1 JORGE VALLARTA,
NOMBRE DEL EVENTO: EVENTO DE CIERRE DE CAMPAÑA EN
TECUALA, así como PROVISION DE LA FACT 169 PARA EL EVENTO
CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA PARA LOS CANDIDATOS A
SENADOR 1F GLORIA NUÑEZ, 2F GUADALUPE ACOSTA NARANJO Y DIP
DTTO 1 JORGE VALLARTA
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A las referidas pólizas del Sistema Integral de Fiscalización, se les adjuntó
toda la evidencia necesaria e indispensable para acreditar el gasto ejercido,
consistente en:
 AVISOS DE CONTRATACIÓN EN LÍNEA
 Factura número 169, emitida por el proveedor COMERCIALIZADORA
GRUPO SANDELES DE NAYARIT, S DE RL DE CV, por concepto de PARA
EL EVENTO "CIERRE DE CAMPAÑA EN TECUALA", RELATIVOS A LA
CAMPAÑA A SENADOR DE LA REPUBLICA EN SEGUNDA FORMULA
POR EL ESTADO DE NAYARIT DEL C.GUADALUPE ACOSTA
NARANJO,PARA LA CAMPAÑA A SENADORA DEL DE LA REPUBLICA EN
PRIMERA FORMULA POR EL ESTADO DE NAYARIT, DE LA C.GLORIA
NUÑEZ SANCHEZ, PARA LA CAMPAÑA A DIPUTADO FEDERAL POR EL
DISTRITO 1 DEL ESTADO DE NAYARIT DEL C.JORGE VALLARTA
TREJO EL DIA 24 DE JUNIO DE 2018, EN EL MUNICIPIO DE TECUALA,
Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TECNICO
DEL CONTRATO Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.
 XML de la factura descrita con anterioridad.
 Comprobante de transferencia de pago del servicio contratado.
 Contrato de prestación de servicios, celebrado con el proveedor
COMERCIALIZADORA GRUPO SANDELES DE NAYARIT, S DE RL DE
CV, en el que se estableció como objeto de contrato el servicio de
organización, arrendamiento, grupo musical y sonorización para el evento
de cierre de campaña en Tecuala, relativo a la campaña a Senador de la
República en Segunda Fórmula por el estado de Nayarit, del C. Guadalupe
Acosta Naranjo, para la campaña de la Senadora de la República en
Primera Fórmula por el estado de Nayarit, de la C. Gloria Núñez Sánchez,
para la campaña a Diputado Federal por el Distrito 1 del Estado de Nayarit
del C. Jorge Vallada Trejo, el día 24 de junio del 2018, en el Municipio de
Tecuala, de conformidad con el anexo 1, que refiere: Nombre del Evento.Cierre de campaña en Tecuala; requerimientos.- 800 sillas, audio para 800
personas o más, 3 bocinas MCA JBL, 16 bocinas, 8 bocinas medios, 4
micrófonos, templete de 12.0 x 7.0, banda musical "la Matona", 2 torres
para bocinas, 10 cajas de agua
 Cédula de prorrateo.
 Evidencia fotográfica del evento
Es importante destacar que, contrario a lo señalado por el quejoso, para el
evento materia de reproche, no se contrataron ni existieron los camiones para
el traslado de personal que de manera infundada, subjetiva y sin ofrecer
pruebas imputa.
En este sentido, es importante destacar que la parte quejosa, vierte sus
acusaciones de manera subjetiva y sin acreditar con medio de prueba alguna
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los extremos de su dicho, pues solamente se concreta a manifestar que
existieron camiones, sin realizar de manera de manera cuantitativa y cualitativa,
cuantos, que tipo, que servicio prestaron, a quienes, omitiendo en todo
momento ofrecer pruebas idóneas para acreditar la materia de sus acusaciones;
por tanto a dichas acusaciones se les debe considerar como simples
manifestaciones subjetivas sin sustento legal.
Aunado a lo anterior, respecto de las URL de la página de Facebook que
denuncia la quejosa, en todo momento, esa Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por desapercibido que la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha resuelto
que la difusión de la imágenes y/o videos en las páginas personales de las redes
sociales como son la de Facebook de los precandidatos y candidatos, según
sea el caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en
buena lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes
sociales, no generan gastos adicionales que reportar a la autoridad
fiscalizadora.
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook,
para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios
registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática
hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la
parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto
adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al
tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook y Twitter, las
publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo
momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho humano
consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, precepto constitucional del que se desprende que toda persona
tiene derecho de acceder libremente a una información plural y oportuna, así
como buscar y recibir y difundir ideas de toda índole por cualquier medio de
expresión, a través de la difusión de mensajes y videos por Internet en su portal
personal, medio de comunicación es abierto únicamente a sus seguidores,
mediante el cual se maximizan las libertades de expresión e información para
constituir o contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e
informada, misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal
de los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o difunda.
Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las
redes sociales de Facebook, de ninguna manera se tratan de inserciones y/o
publicaciones pagadas, pues en esencia se trata de un mensaje personal,
espontaneo, simple y sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la
libertad de expresión establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, (…)
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Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general,
las fotografías y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales
de Facebook, se tratan de fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún
aparato o equipo profesional que generara un costo, pues se puede apreciar
este tipo de fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente con una
cámara digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy
asociada a las redes sociales personales ya que es común subir cualquier fotos
y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces se aprecian trabajos de
una fabricación casera, en virtud de que no se aprecia la existencia de un trabajo
profesional, estudios profesionales, iluminación profesional, retoques en caso
de las fotografías, y en cado del video, no existe cambios de cuadro o de
imágenes que pudiera presumir algún tipo de edición y/posproducción, por lo
tanto, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la
experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera un
gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora.
En este mismo contexto, esa Unidad Técnica de Fiscalización, debe tomar en
cuenta lo siguiente:
1.-La publicación en redes sociales y video que se ofrece por conducto de la
actora se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de las
razones ulteriormente expresadas, que en obvio de inútiles repeticiones pido a
esta autoridad tener por reproducidas en relación a las publicaciones en redes
sociales.
2.-También se objetan por cuanto a su alcance y valor probatorio la publicación
en redes sociales y el video ofrecido por la actora, en virtud de que por un lado
puesto que la parte actora no demuestra de forma indubitable que dicho evento
se haya efectuado, también por otro lado las imágenes y video que ofrece, se
tratan de hechos y situaciones completamente descontextualizadas, puesto
que no se demuestran plenamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar
que asevera, ya que las afirmaciones que hace, las efectúa en forma genérica
y anfibológica, presuponiendo que se llevó a cabo dicho evento sin demostrarlo
indubitablemente ni adminiculándolo con algún otro medio de convicción que
robustezca sus aseveraciones.
(…)
En mérito de lo anterior resulta evidente que no es inconcuso lo afirmado por la
actora respecto del presunto rebase en el tope de gastos de campaña, puesto
que como se ha dejado plenamente aclarado y demostrado a lo largo del
presente libelo, todos los gastos e insumos se han reportado conforme a
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derecho, sin que además la actora haya demostrado ni remotamente como lo
señala la utilización de recursos de carácter ilícito y provenientes del erario en
la contienda electoral, de ahí se colige que la queja que nos ocupa resulte
improcedente, por frívola, al estar infundada y por ende inoperante.
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta,
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia
y la sana critica, es (sic) debe concluir que el presente procedimiento en materia
de fiscalización, a todas luces es plenamente infundado.”

XIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38084/2018,
se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó y requirió información
al, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, Licenciado Juan Miguel Castro Rendón,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Fojas 0136 a 0139 del
expediente).
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-540/2018, el
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito,
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala (Fojas 0140 a 0147 del expediente):
“(…) De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como
en los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso
de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del
registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en
consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad
en el caso del Candidato a Senador el C. Guadalupe Acosta Naranjo, así como
del C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo será el Partido de la Revolución
Democrática .
En cuanto a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez según el siglado le
corresponde a el Partido Acción Nacional.
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Por lo tanto, son los partidos encargados de desahogar en el momento
oportuno, el presente requerimiento de información, así como emitir las
consideraciones de derecho correspondientes, sus alegatos y la documental
técnica contable que deberá de acompañar para demostrar su dicho.
Luego entonces, atendiendo a los principios de exhaustividad y de certeza,
considero que esa autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar
responsabilidades.
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como de los candidatos señalados.
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para precisar
su observancia en los procedimientos sancionadores electorales y
reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos internacionales.
Al respecto, señaló, que se trata de un derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad la dignidad humana y el
debido proceso.
(…)
En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes,
objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento Ciudadano, haya
transgredido las normas denunciadas por el representante del Partido
Revolucionario Institucional, esa autoridad deberá determinar la inexistencia de
las conductas atribuidas por el denunciante.

XIV. Solicitud de Información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/881/2018, se
solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la
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Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía
Electoral respecto de los URL referidos por el denunciante en el escrito de queja
(Fojas 0148 a 0149 del expediente).
b) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2627/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el
Acuerdo de admisión correspondiente, a la solicitud formulada en el inciso a) (Fojas
0150 a 0154 del expediente).
c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2651/2018, la
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado en su función de
Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remitió el
original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1383/2018 que contiene el
resultado a la solicitud formulada en el inciso a) y un medio magnético certificado
(Fojas 0155 a 0164 del expediente).
XV. Razones y Constancias.
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al
entonces candidato a Senador, C. Guadalupe Acosta Naranjo (Foja 0165 a 0166
del expediente).
b) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes a la
entonces candidata a Senadora, C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (Foja 0167 a
0168 del expediente).
c) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de
registro del evento denunciado, en las operaciones correspondientes al
entonces candidato a Diputado Federal, C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo
(Fojas 0169 a 0170 del expediente).
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d) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda en la Red Social Facebook, respecto a la existencia o no de perfil o fan
page del C. Guadalupe Acosta Naranjo y, en su caso, sobre si ésta se encontraba
autentificada (Fojas 0171 a 0174 del expediente).
e) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda en la Red Social Facebook, respecto a la existencia o no de perfil o fan
page de la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y, en su caso, sobre si ésta se
encontraba autentificada (Fojas 0175 a 0177 del expediente).
f) El catorce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda en la Red Social Facebook, respecto a la existencia o no de perfil o fan
page del C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo y, en su caso, sobre si ésta se
encontraba autentificada (Fojas 0178 a 0180 del expediente).
g) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no de
registro de los gastos denunciados, en las operaciones correspondientes a los
otrora candidatos (Fojas 0181 a 0182 del expediente).
XVI. Acuerdo de Alegatos.
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 0183 del
expediente).
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39993/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral,
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0187 a
0188 del expediente).
c) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39994/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión
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del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0189 a 0190 del
expediente).
d) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
RPAN-INE-0727/2018, el Representante Propietario del Partido Acción Nacional
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación
precisada en el inciso c) del presente apartado (Fojas 0191 a 0195 del expediente).
e) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39995/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido de
la Revolución Democrática, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral,
la emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0196 a
0197 del expediente).
f) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el
Consejo General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación precisada
en el inciso e) del presente apartado (Fojas 0198 a 0206 del expediente).
g) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39996/2018, se notificó al Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la
emisión del Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado (Foja 0207 a
0208 del expediente).
h) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número
MC-INE-682/2018, el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, desahogó la notificación
precisada en el inciso g) del presente apartado (Fojas 0209 a 0214 del expediente).
i) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nayarit, notificara el Acuerdo precisado
en el inciso a) de este apartado al C. Guadalupe Acosta Naranjo, en su carácter de
otrora candidato a Senador por el principio de mayoría relativa en el estado de
Nayarit (Fojas 0184 a 0186 del expediente).
j) El veintisiete de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/NAY/3545/2018
fijado en la puerta del domicilio, signado por la C. Iris Susan Acosta Nieblas,
Abogada Fiscalizadora de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, se notificó el Acuerdo
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precisado en el inciso a), al C. Guadalupe Acosta Naranjo (Fojas 0223 a 0240 del
expediente).
k) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número sin número
el C. Guadalupe Acosta Naranjo, desahogó la notificación precisada en el inciso j)
del presente apartado (Fojas 0242 a 0266 del expediente).
l) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nayarit, notificara el Acuerdo precisado
en el inciso a) de este apartado a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, en su
carácter de otrora candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el
estado de Nayarit (Fojas 0184 a 0186 del expediente).
m) El veintiséis de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/NAY/3544/2018,
signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, se notificó el
Acuerdo precisado en el inciso a), a la C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez otrora
candidata a Senadora por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit
(Fojas 0277 a 0279 del expediente).
n) Mediante acuerdo de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nayarit, notificara el Acuerdo precisado
en el inciso a) de este apartado al C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, en su
carácter de otrora candidato a Diputado Federal por el principio de mayoría relativa
en el estado de Nayarit (Fojas 0184 a 0186 del expediente).
o) El veintiséis de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE/NAY/3546/2018,
signado por el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en Nayarit, se notificó el
Acuerdo precisado en el inciso a), al C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, otrora
candidato a Diputado por el principio de mayoría relativa en el estado de Nayarit
(Fojas 0267 a 0276 del expediente).
XVII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XVIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
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General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización,
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco
Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del
órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano como integrantes de la Coalición
“Por México al Frente” y sus entonces candidatos a Senadores, CC. Guadalupe
Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como de su otrora candidato
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a Diputado Federal, C. Francisco Javier Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo,
omitieron informar ingresos y/o gastos derivado de la realización del evento
celebrado con motivo del cierre de campaña el cual tuvo verificativo el veinticuatro
de junio de dos mil dieciocho, en el municipio de Tecuala, Nayarit; los cuales
tendrían que ser contemplados y sumados al tope de gastos de campaña.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f); 445, numeral 1, inciso e)
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales}; 79, numeral 1,
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127, numeral 1;
143 Bis y 223, numeral 6, inciso e) y numeral 9, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(...)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
“Artículo 445.
1. 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,”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
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II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de
Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.”
“Artículo 143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán
reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que
iba a realizarse el evento.”
“Artículo 223.
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el
Consejo General.
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(…)
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que
lleven a cabo.”

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación,
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un
instituto político o candidato en específico.
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
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obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma;
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes
en cuanto a su régimen de financiamiento.
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido
político una sanción por la infracción cometida.
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos el cumplir con el registro
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
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resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
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El cinco de julio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y sustanciación el
expediente INE/Q-COF-UTF/506/2018, en contra de la Coalición “Por México al
Frente” y sus entonces candidatos a Senadores, CC. Guadalupe Acosta Naranjo y
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como de su otrora candidato a Diputado
Federal, C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, denunciando la presunta omisión
de informar gastos y actos de campaña, respecto de un evento que, a decir del
quejoso, no habrían sido registrados y reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, los cuales tendrían que ser contemplados y sumados al tope de
gastos de campaña, el referido evento se detalla a continuación:
Fecha del evento

24 de junio de 2018

Lugar del
evento

Tecuala,
Nayarit

Beneficiarios
Candidatos a Senadores:
Guadalupe
Acosta
Naranjo
y
Gloria
Elizabeth
Núñez
Sánchez.
Candidato a Diputado
Federal: Jorge Francisco
Javier Vallarta Trejo.

Conceptos
Camisas
Banderas
Lonas
Mamparas
Sonido
Camiones (donde
personas)
Banda La Matona

transportaron

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso consiste en acreditar la omisión de reportar un evento en el módulo
correspondiente del Sistema Integral de Fiscalización, así como el no registro de los
gastos generados por dicho evento y un presunto rebase al tope de gastos de
campaña.
A fin de acreditar la existencia de los hechos materia del procedimiento de queja, el
promovente aportó ocho impresiones fotográficas y siete URL, con las cuales
pretende sustentar los hechos denunciados, mismos que obran insertos en el
antecedente II de la presente Resolución.
Es menester señalar que las placas fotográficas ofrecidas por el quejoso,
constituyen pruebas técnicas que de conformidad con el artículo 17, numeral 1, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
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En tal sentido, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, la práctica de certificación en la función de Oficialía
Electoral, respecto de los URL, proporcionados por el quejoso.
De este modo, la Oficialía Electoral certificó lo siguiente:


Que de los URL cuyo contenido se pudo verificar, éstos pertenecen a la red
social Facebook y corresponde al perfil de usuario registrado con el nombre de
“Gloria Núñez”, mismos que alojan las imágenes aportadas por el quejoso (que
aparecen insertadas en el antecedente II de la presente Resolución)



Que
por
cuanto
hace
al
URL:
https://www.facebook.com/GloriaporNayarit/posts/1734298113345025,
se
acreditó que la publicación alojada en el mismo corresponde al evento
denunciado, al advertirse la siguiente leyenda: “En esta recta final, no hay
palabras que alcancen a describir ¡tanto cariño! y ¡tanto apoyo! Muy contenta
de estar en Tecuala la orgullosa cerrando esta campaña llena de bendiciones,
pero aún más, por sentir esta fuerza imparable del mejor equipo, éste que se
forma con cada uno de ustedes, y el que nos llevará al triunfo este primero de
julio,
por
que
estamos
listos
y
¡VAMOS
A
GANAR! 💪🏻
#GloriaSenadora#EquipoDeResultados#VotaFrentePorMéxico#VotaPAN#Vota
PRD#VotaMCGloria Nuñez Sanchez”
[Énfasis añadido]

La aludida certificación, constituye una documental pública que de conformidad con
el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo tendrán valor
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que
se refieran, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Por lo que, una vez admitido el procedimiento en el que se actúa se procedió a
notificar el inicio del procedimiento de mérito y emplazar los sujetos incoados a fin
que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas
las constancias que integraban el expediente.
De esta manera, constan en autos del expediente en que se actúa, escrito de
respuesta al emplazamiento y requerimiento de información que fue formulado por
esta autoridad a los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
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Democrática y Movimiento ciudadano, quienes, en el mismo sentido de las
respuestas vertidas por los entonces candidatos a Senadores, CC. Guadalupe
Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como de su otrora candidato
a Diputado Federal, C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, quienes aceptaron la
celebración del evento materia del presente procedimiento y refirieron de forma
coincidente en cuanto a que su registro obra en el Sistema Integral de Fiscalización,
señalando medularmente el reporte del evento denunciado y los gastos generados
en el Sistema Integral de Fiscalización.
Dichos escritos y sus anexos constituyen documentales privadas que de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En ese sentido, la autoridad fiscalizadora haciendo uso de sus facultades
investigadoras, procedió a levantar Razón y Constancia, en la que se efectuó
verificación al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), sobre la existencia o no del
registro del evento objeto del presente procedimiento, respecto de las operaciones
registradas por los sujetos incoados Guadalupe Acosta Naranjo, Gloria Elizabeth
Núñez Sánchez y Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, así se obtuvo certeza de la
existencia de registro del evento denunciado, por parte de los sujetos obligados.
La citada prueba constituye una documental pública en términos de lo previsto en
el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
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El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:
Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización, que no fueron acreditados.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
APARTADO A. CONCEPTOS DE GASTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN.
Ahora bien, de los hechos denunciados, de la información proporcionada por los
sujetos incoados, así como de lo encontrado por esta autoridad en el Sistema
Integral de Fiscalización, se procedió a conciliar los conceptos denunciados materia
del presente apartado, contra todos y cada uno de los conceptos registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose los resultados siguientes:
a) Guadalupe Acosta Naranjo
ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Concepto
registrado

1

Banderas

No especifica

Banderas
eventos

2

Lonas

No especifica

Unidades
registradas

Póliza

Documentación soporte

625

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Egresos
Número: 1

Banderas y
banderines

625

Periodo: 2
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 13

Aportación
de
banderas genéricas
del PRD

300

Lonas

1000

Periodo: 1
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 23
Periodo: 1
Tipo: Normal
Subtipo:
Egreso
Número: 1

BANDERA LEMA NARANJO SENADOR,
BANDERA, BANDERAS, FACTURA /
RECIBO NOMINA Y/O HONORARIOS
(CFDI)
3E5D320A-DA46-4067-AAA987666C86E5A3
XML
FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O
HONORARIOS (CFDI) 3E5D320A-DA464067-AAA9-87666C86E5A3
XML
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)
AVISO DE CONTRATACION
RECIBO
DE
APORTACION
DE
MILITANTES DE 06 DE ABRIL DE 2018,
FOLIO 00002
ESPECIE
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)
CFDI:
0B71B1B2-746C-47F0-83DE52876C18F988.
CONTRATO.
TRANSFERENCIA.

para
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ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Concepto
registrado

Unidades
registradas

Lonas, la segunda
con la imagen de los
candidatos
Guadalupe Acosta,
Gloria Núñez y Jorge
Vallarta con el lema
de Frente al Futuro
Lonas, la tercera con
la imagen de los
candidatos
Guadalupe Acosta,
Gloria
Núñez
y
Héctor Paniagua con
el lema de frente al
futuro
Pago
de
lonas
impresas
del
candidato a senador
2F Guadalupe Acosta
Naranjo.

3

Mamparas y lonas
para
diversos
eventos con la
imagen del candidato
Guadalupe
Acosta
Naranjo con lema de
Frente al Futuro

Póliza

Documentación soporte

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 3

FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
028CC3C151284224B4E6078148D6B0B6
XML
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 4

OTRAS EVIDENCIAS (detalles de prorrateo)
FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
028CC3C151284224B4E6078148D6B0B6
XML
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)

8

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Egreso
Número: 16

31

Periodo: 2
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
número: 34

FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
839506F2BBF94AD0BF7E8BDDB6DC0ED5
FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
F3F17F9B0D674C8C80D337C9D9120901
XML
FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA
CONTRATOS
CONTRATOS.
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO

1

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
número: 2

FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
028CC3C151284224B4E6078148D6B0B6
XML
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)

20,000

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 74

FACTURA / RECIBO NOMINA Y/O
HONORARIOS (CFDI) E12B8FE9-73D84F64-AA7C-E01A4D5EF692
XML
FICHA DE DEPOSITO O TRANSFERENCIA
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO Y AUDIO)

Lonas tipo mamparas

20

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 34

CONTRATO. MUESTRA FOTOGRÁFICA.

Mamparas
de
propaganda medida
1x2 mts con la
imagen del candidato
Guadalupe
Acosta
Naranjo

80

Periodo: 2
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 35

CONTRATO. MUESTRA FOTOGRÁFICA.

Lonas, la primera con
la
imagen
del
candidato Guadalupe
Acosta, Gloria Nuñez
y Ivideliza Reyes que
se
utiliza
para
eventos
Propaganda genérica
del proveedor lonas y
viniles SA de CV para
los candidatos
de la coalición Por
México al Frente

3

Mamparas

No
especificado
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ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Concepto
registrado

Unidades
registradas

4

Sonido

1

Provisión de la
factura 169 para el
evento cierre de
campaña en Tecuala
para los
candidatos a senador
1f Gloria Núñez, 2f
Guadalupe Acosta
Naranjo y Dip Dtto 1
Jorge Vallarta.

5

6

Banda
Matona

Gorras

La

1

Sin
especificar

Servicio profesional
de
realización,
logística equipo de
sonido y escenario
para evento masivo.
Provisión de la
factura 169 para el
evento cierre de
campaña en Tecuala
para los
candidatos a senador
1f Gloria Núñez, 2f
Guadalupe Acosta
Naranjo y Dip Dtto 1
Jorge Vallarta.
Servicio profesional
de
realización,
logística equipo de
sonido y escenario
para evento masivo.
Gorras

Póliza

Documentación soporte

800 Sillas, audio
para
800
personas o más
(3 bocinas, MCA
JBL, 16 Bocinas,
8 Bocinas Medios
4 Micrófono MCA
SHURE
Templete
12.0
x7.0
Banda
musical, 2 torre
para bocina (10
cajas de agua
350ml)

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 57
Cédula de
prorrateo
8700

FACTURA:
204DB3A6-5E03-462F-B0E00B1DA2E3D560, MUESTRA (IMAGEN,
VIDEO, AUDIO), CONTRATO, XML

800 Sillas, audio
para
800
personas o más
(3 bocinas, MCA
JBL, 16 Bocinas,
8 Bocinas Medios
4 Micrófono MCA
SHURE
Templete
12.0
x7.0
Banda
musical, 2 torre
para bocina (10
cajas de agua
350ml)

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo:
Diario
Número: 57
Cédula de
prorrateo
8700

FACTURA:
204DB3A6-5E03-462F-B0E00B1DA2E3D560, MUESTRA (IMAGEN,
VIDEO, AUDIO), CONTRATO, XML

500

Periodo: 2
Tipo: Normal
Subtipo:
Egresos
Número: 13

FACTURA C565B1E0-964A-4824B754-4D1C31CA0F3A, MUESTRA
(IMAGEN, VIDEO, AUDIO), CONTRATO,
XML

Periodo: 1
Tipo:
Corrección
Número: 12

b) Gloria Elizabeth Núñez Sánchez
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ID
1

2

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Camisas

5000

Banderas

5000

Unidades
registradas

Concepto registrado
Mamparas, camisas,
playeras,
banderas,
pancartas y abanicos

60

Póliza

Documentación soporte

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 49

CFDI: 7E4AB9FB-AB234B28-9BC4AD929A487EAD.
CFDI: A65B8611-1D1446C4-9FA3535BD991EE64
CFDI: 5A5753DA-797B4399-A7B29CA5CB344FCE
XML, AVISO DE
CONTRATACIÓN ,
MUESTRAS
FOTOGRÁFICAS.
BANDERA LEMA NARANJO
SENADOR,
BANDERA,
BANDERAS, FACTURA /
RECIBO
NOMINA
Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
3E5D320A-DA46-4067AAA9-87666C86E5A3
XML
FICHA DE DEPOSITO O
TRANSFERENCIA
CONTRATOS
CONTRATOS
FACTURA
/
RECIBO
NOMINA Y/O HONORARIOS
(CFDI)
3E5D320A-DA464067-AAA9-87666C86E5A3
XML
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)
AVISO DE CONTRATACION
RECIBO DE APORTACION
DE MILITANTES DE 06 DE
ABRIL DE 2018, FOLIO
00002
ESPECIE
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)
FACTURA: 8D1EACD6A77A-45DD-A303CAAF9AE2A9EB, XML,
FICHA DE DEPOSITO O
TRANSFERENCIA,
CONTRATOS MUESTRA

Banderas para eventos

625

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Egresos
Número: 1

Banderas y
banderines

625

Periodo: 2
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 13

Aportación de banderas
genéricas del PRD

300

Periodo: 1
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 23

Propaganda Genérica
del proveedor grupo
EXIPLASTIC SA de CV
para los
candidatos de la
Coalición Por México al
Frente.

11,000

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 67

Banderas y playeras a
pm Creative SA de CV

12

Periodo: 1
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 21

CFDI: 2DC4BE2D-82A54FBA-B158DC9DFD91DFD6 NOTAS
DE ENTRADA Y SALIDA,
DE ALMACEN, MUESTRA,
XML, AVISO DE
CONTRATACIÓN

Mamparas, camisas,
playeras, banderas,
pancartas y abanicos

100

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 49

CFDI: 492E3C94-E4B94589-8B77-E8F0353DD78C.
Contrato. Transferencia.
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ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Unidades
registradas

Concepto registrado
Compra de
banderas azules con
palo de madera medidas
de 70x85 cms y logo pan
en color
blanco

Lonas

No especifica

800

Póliza

Documentación soporte

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 21

Factura CFDI: DE07863FBEFB-4019-A6EF69A66ACB3BEC,
XML,
MUESTRA,
NOTAS
DE
ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN,
AVISO
DE
CONTRATACION

Lonas

1000

Periodo: 1
Tipo: Normal
Subtipo: Egreso
Número: 1

CFDI:
0B71B1B2-746C47F0-83DE-52876C18F988.
CONTRATO.
TRANSFERENCIA.

Lonas, la segunda con la
imagen de los candidatos
Guadalupe
Acosta,
Gloria Núñez y Jorge
Vallarta con el lema de
Frente al Futuro

3

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 3

FACTURA
/
RECIBO
NOMINA Y/O HONORARIOS
(CFDI)
028CC3C151284224B4E607
8148D6B0B6
XML
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 4

OTRAS
EVIDENCIAS
(detalles de prorrateo)
FACTURA
/
RECIBO
NOMINA Y/O HONORARIOS
(CFDI)
028CC3C151284224B4E607
8148D6B0B6
XML
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)

Póliza
Normal,
Periodo 1, Diario,
No. 6

EN CUANTO A LA PÓLIZA
NORMAL,
PERIODO
1,
DIARIO, NO. 6:
*CONTRATO Y AVISO DE
CONTRATACIÓN
*FACTURA CON FOLIO
FISCAL:0B71B1B2-746C47F0-83DE-52876C18F988
POR UN IMPORTE DE
$26,100.00
*XML
*MUESTRA
*PERMISOS
DE
COLOCACIÓN

3

Lonas, la tercera con la
imagen de los candidatos
Guadalupe
Acosta,
Gloria Núñez y Héctor
Paniagua con el lema de
frente al
futuro

*Lonas a color con la
imagen de la candidata

1000

Póliza
Normal,
Egresos, Periodo 3,
No. 14
Póliza
Normal,
Diario, Periodo 3,
No.51
Cédula de prorrateo
8834

POR LO QUE HACE A LA
PÓLIZA
NORMAL,
EGRESOS, PERIODO 3, NO.
14:
FICHA DE DEPÓSITO POR
$2505.60
POR LO QUE HACE PÓLIZA
NORMAL,
DIARIO,
PERIODO 3, NO.51:
*FACTURA POR 8DB085ED492A-444E-88DC8DAC65853C9B
POR
$4,176.00
*XML
*MUESTRA
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ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Unidades
registradas

Concepto registrado

Póliza

Documentación soporte
*AVISO
DE
CONTRATACIÓN
CÉDULA DE PRORRATEO
8834

Mamparas y lonas para
diversos eventos con la
imagen del candidato
Guadalupe
Acosta
Naranjo con lema de
Frente al Futuro

31

Periodo: 2
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
número: 34

CONTRATOS
CONTRATOS.
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO

1

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
número: 2

20,000

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 74

FACTURA
/
RECIBO
NOMINA Y/O HONORARIOS
(CFDI)
028CC3C151284224B4E607
8148D6B0B6
XML
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)
FACTURA
/
RECIBO
NOMINA Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
E12B8FE9-73D8-4F64AA7C-E01A4D5EF692
XML
FICHA DE DEPOSITO O
TRANSFERENCIA
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)

Lonas, la primera con la
imagen del candidato
Guadalupe
Acosta,
Gloria Nuñez y Ivideliza
Reyes que se utiliza para
eventos

Propaganda genérica del
proveedor lonas y viniles
SA de CV para los
candidatos
de la coalición Por
México al Frente

4

5

Mamparas

Sonido

No
especificado

1

Mamparas,
camisas,
playeras,
banderas,
pancartas y abanicos

60

Lonas, micro perforados,
calcas,
mamparas,
camisas bordadas y
jingle

200

Provisión de la factura
169 para el evento cierre
de campaña en Tecuala
para los
candidatos a senador 1f
Gloria Núñez, 2f
Guadalupe Acosta
Naranjo y Dip Dtto 1
Jorge Vallarta.

800 Sillas, audio
para 800 personas
o más (3 bocinas,
MCA JBL, 16
Bocinas,
8
Bocinas Medios
4 Micrófono MCA
SHURE
Templete
12.0
x7.0
Banda
musical, 2 torre
para bocina (10
cajas de agua
350ml)”

Servicio profesional de
realización, logística
equipo de sonido y
escenario para evento
masivo.

50

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 49

Periodo: 1
Tipo: Normal
Subtipo: Egreso
Número: 1

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 43
Cédula de prorrateo
8700

CFDI:
2093BD55-CFAB463B-BE91-3CFE099803CE.
CFDI:
EFE15D78-8C0A40C0-B16C-397794848154
XML, MUESTRA, AVISO DE
CONTRATACIÓN
FACTURA CFDI: A06988D5968B-48B8-87FB1F28DE969CAA.
SOLICITUD
DE
TRANSFERENCIA,
MUESTRA, XML, AVISO DE
CONTRATACION.
FACTURA: 204DB3A65E03-462F-B0E00B1DA2E3D560, MUESTRA
(IMAGEN, VIDEO, AUDIO),
CONTRATO, XML
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ID
7

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

Banda La
Matona

1

Unidades
registradas

Concepto registrado
Provisión de la factura
169 para el evento cierre
de campaña en Tecuala
para los
candidatos a senador 1f
Gloria Núñez, 2f
Guadalupe Acosta
Naranjo y Dip Dtto 1
Jorge Vallarta.
Servicio profesional de
realización, logística
equipo de sonido y
escenario para evento
masivo.

800 Sillas, audio
para 800 personas
o más (3 bocinas,
MCA JBL, 16
Bocinas,
8
Bocinas Medios
4 Micrófono MCA
SHURE
Templete
12.0
x7.0
Banda
musical, 2 torre
para bocina (10
cajas de agua
350ml)

Póliza

Documentación soporte

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 43
Cédula de prorrateo
8700

FACTURA: 204DB3A65E03-462F-B0E00B1DA2E3D560, MUESTRA
(IMAGEN, VIDEO, AUDIO),
CONTRATO, XML

Póliza

Documentación soporte

c) Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo
ID

Conceptos
denunciados

Unidades
denunciadas

1

Camisa

5000

Propaganda

1

Banderas

5000

Propaganda Genérica
del proveedor grupo
EXIPLASTIC SA de CV
para los
candidatos de la
Coalición Por México al
Frente.

Lonas

No especifica

2

Unidades
registradas

Concepto registrado

400

*Póliza Normal,
Diario, Periodo 2,
No.8

11,000

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 67

*Lonas impresas la 2da
con imagen de los
candidatos Gloria Núñez,
Guadalupe Acosta, Jorge
Vallarta

1

Póliza
normal,
periodo 3, Diario,
No.2
Cédula de prorrateo
4379

Lonas, la segunda con la
imagen de los candidatos
Guadalupe
Acosta,
Gloria Núñez y Jorge
Vallarta con el lema de
Frente al Futuro

3

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 3
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Por lo que hace a la póliza
Normal, Diario, Periodo 2,
No.8:
*Factura con folio
20D123A1-79B8-4861-8639F3877B9527A7 por $11,600
*XML
*Contrato
*Muestra
FACTURA: 8D1EACD6A77A-45DD-A303CAAF9AE2A9EB, XML,
FICHA DE DEPOSITO O
TRANSFERENCIA,
CONTRATOS MUESTRA
*Factura con folio fiscal
028CC3C151284224B4E607
8148D6B0B6 por $2936.25
*XML
*Contrato
*Muestras
*Prorrateo $293.62
FACTURA
/
RECIBO
NOMINA Y/O HONORARIOS
(CFDI)
028CC3C151284224B4E607
8148D6B0B6
XML
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)
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ID

3

4

5

Conceptos
denunciados

Sonido

Banda La
Matona

Gorras

Unidades
denunciadas

1

1

5000

Unidades
registradas

Concepto registrado

Póliza

Documentación soporte

Propaganda genérica del
proveedor lonas y viniles
SA de CV para los
candidatos
de la coalición Por
México al Frente

20,000

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 74

FACTURA
/
RECIBO
NOMINA Y/O
HONORARIOS
(CFDI)
E12B8FE9-73D8-4F64AA7C-E01A4D5EF692
XML
FICHA DE DEPOSITO O
TRANSFERENCIA
CONTRATOS
MUESTRA (IMAGEN, VIDEO
Y AUDIO)

Provisión de la factura
169 para el evento cierre
de campaña en Tecuala
para los
candidatos a senador 1f
Gloria Núñez, 2f
Guadalupe Acosta
Naranjo y Dip Dtto 1
Jorge Vallarta.

800 Sillas, audio
para 800 personas
o más (3 bocinas,
MCA JBL, 16
Bocinas,
8
Bocinas Medios
4 Micrófono MCA
SHURE
Templete
12.0
x7.0
Banda
musical, 2 torre
para bocina (10
cajas de agua
350ml)”

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 35
Cédula de prorrateo
8700

FACTURA: 204DB3A65E03-462F-B0E00B1DA2E3D560, MUESTRA
(IMAGEN, VIDEO, AUDIO),
CONTRATO, XML

800 Sillas, audio
para 800 personas
o más (3 bocinas,
MCA JBL, 16
Bocinas,
8
Bocinas Medios
4 Micrófono MCA
SHURE
Templete
12.0
x7.0
Banda
musical, 2 torre
para bocina (10
cajas de agua
350ml)

Periodo: 3
Tipo: Normal
Subtipo: Diario
Número: 35
Cédula de prorrateo
8700

FACTURA: 204DB3A65E03-462F-B0E00B1DA2E3D560, MUESTRA
(IMAGEN, VIDEO, AUDIO),
CONTRATO, XML

400

*Póliza Normal,
Diario, Periodo 2,
No.8

500

Póliza Normal,
Egresos, Periodo 1,
No.1

Por lo que hace a la póliza
Normal, Diario, Periodo 2,
No.8:
*Factura con folio
20D123A1-79B8-4861-8639F3877B9527A7 por $11,600
*XML
*Contrato
*Muestra
Factura con folio 0F680DDC3DB0-4286-99B95B2DFA6DBD4F
*Contrato
*Muestra

Servicio profesional de
realización, logística
equipo de sonido y
escenario para evento
masivo.
Provisión de la factura
169 para el evento cierre
de campaña en Tecuala
para los
candidatos a senador 1f
Gloria Núñez, 2f
Guadalupe Acosta
Naranjo y Dip Dtto 1
Jorge Vallarta.
Servicio profesional de
realización, logística
equipo de sonido y
escenario para evento
masivo.
Gorras
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Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que los gastos denunciados relacionados con el evento celebrado el
veinticuatro de junio de la presente anualidad en Tecuala, Nayarit, se encuentran
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad
correspondiente a los entonces candidatos a Senadores, CC. Guadalupe Acosta
Naranjo así como de su otrora candidato a Diputado Federal, C. Jorge Francisco
Javier Vallarta Trejo, postulados por la Coalición “Por México al Frente” integrada
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano.
Asimismo, no pasa desapercibido a esta autoridad, los escritos mediante los cuales
los representantes de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como los entonces candidatos a
Senadores, CC. Guadalupe Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, y su
otrora candidato a Diputado Federal, C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, dieron
respuesta al emplazamiento y requerimiento de información que les fue formulado
por la autoridad fiscalizadora, destacando el evento denunciado fue compartido con
el entonces candidatos denunciados antes mencionados, por lo que existen gastos
sujetos de prorrateo.
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es el sistema
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones
en materia de fiscalización de los recursos.
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para
la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los
sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos
materia de valoración.
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Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad igual o
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada
tipo.
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de las
campañas de los entonces candidatos a Senadores y Diputado Federal incoados.
Aunado a lo anterior, se procedió a levantar Razón y Constancia respecto de la
verificación en el Sistema Integral de Fiscalización del registro o no de los gastos
sujetos de prorrateo en la contabilidad de los sujetos incoados, como resultado se
advirtió el registro de la cédula de prorrateo, número 8700, la cual ampara gastos
realizados por el evento denunciado y que corresponde a la Provisión de la factura
169 para el evento cierre de campaña en Tecuala, para los candidatos a senador
1F Gloria Núñez, 2F Guadalupe Acosta Naranjo y Dip. Dtto. 1Jorge Vallarta, en la
que se adjuntó como evidencia el Contrato de prestación de servicios que
celebraron por una parte el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución
Democrática, en nombre y representación de la coalición “Por México al Frente”, y
la personal moral denominada Comercializadora Grupo Sandeles de Nayarit, S.R.L
de C.V.
Dicha Razón y Constancia constituye una documental pública en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Por otro lado, el quejoso sustenta sus aseveraciones en fotografías y un video, los
cuales constituyen pruebas técnicas cuya naturaleza es imperfecta y su valor
probatorio es insuficiente toda vez que resulta necesario la concurrencia de otros
elementos probatorios con los cuales puedan ser corroboradas.
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Al respecto, se destaca que en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

En este sentido, se observa que los conceptos denunciados materia de análisis en
el presente apartado, fueron registrados en tiempo y forma por la Coalición “Por
México al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano como integrantes de la Coalición “Por México
al Frente” y sus entonces candidatos a Senadores, CC. Guadalupe Acosta Naranjo
y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como de su otrora candidato a Diputado
Federal, C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo; en consecuencia, dichos gastos
ya se encuentran considerados por la autoridad fiscalizadora para efectos de los
topes de gastos de campaña.
Por lo anterior, es dable concluir que los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano como integrantes de la Coalición “Por México
al Frente” y sus entonces candidatos a Senadores, CC. Guadalupe Acosta Naranjo
y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así como de su otrora candidato a Diputado
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Federal, C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, no vulneraron lo dispuesto en los
artículos 443, numeral 1, incisos c) y f); 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales}; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127, numeral 1; 143 Bis y 223,
numeral 6, inciso e) y numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, derivado
de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, por lo que hace
al presente apartado.
APARTADO B. CONCEPTOS DE GASTOS NO REGISTRADOS EN EL SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN, QUE NO FUERON ACREDITADOS.
Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, los gastos materia
de este apartado no fueron localizados en el Sistema Integral de Fiscalización. Se
presentan los casos en comento:
Artículos denunciados
por el Quejoso
Camiones
donde
transportaron
a
personas

se
las

Cantidad
denunciada
por el quejoso

Reportado en el SIF
(Sistema integral de
Fiscalización)

No se precisó

No se localizó registro

Camisas
(únicamente
respecto del candidato
Guadalupe
Acosta
Naranjo)

No se precisó

No se localizó registro

Mamparas
(únicamente
respecto del candidato
Jorge Francisco Javier
Vallarta Trejo )

No se precisó

No se localizó registro

Documento
probatorio
Ninguno
No se aprecian en las
fotografías aportadas
por el quejoso.
Ninguno
No se aprecian en las
fotografías aportadas
por el quejoso, que el
citado candidato use
esta prenda, con
características
propagandísticas.
_No se aprecian en las
fotografías aportadas
por el quejoso, en que
exista esta propaganda
a favor del incoado.

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

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

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

Así, se tiene que la prueba practicada debe constituir una mínima actividad
probatoria de cargo, lo que conlleva a reunir las características de ser objetivamente
incriminatoria y sometida a valoración de la autoridad administrativa, lo cual debe
conducir finalmente a la íntima convicción de la culpabilidad.
En este sentido, la presunción de inocencia es una garantía del acusado de un
procedimiento administrativo, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado
como inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder,
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o
participación en los hechos imputados.
A través de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o
recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto a todas las
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias,
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los
relacionados con ellos.
Es así que mientras no se cuente con los elementos cuyo grado de convicción sea
suficiente sobre la autoría o participación del indiciado en los hechos, deberán
realizarse todas las diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con
atención a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia, y que esto se
haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades
racionales de investigación.
Por otro lado, es relevante mencionar que el quejoso no acompañó a su escrito de
queja documentos o elementos que, concatenados entre sí, lleven a la convicción
de que los hechos denunciados son ciertos, no obstante, la autoridad trazo una línea
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de investigación que le permitiera acreditar los hechos denunciados, sin embargo,
no obtuvo elementos aptos y suficientes para tenerlos por acreditados.
Así las cosas, de la investigación realizada a través del procedimiento que nos
ocupa, no se desprenden elementos suficientes ni con carácter indiciario alguno
que, adminiculados entre sí, hagan presumir que los sujetos incoados erogaron
gastos por concepto de camiones donde se transportaron a las personas al evento
y camisas (únicamente respecto del candidato Guadalupe Acosta Naranjo) o
mamparas (únicamente respecto del candidato Jorge Francisco Javier Vallarta
Trejo.
Robustece lo anterior, el criterio establecido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación
identificado con el expediente SUP-RAP-94/2011, respecto las facturas:
“Son documentos privados imperfectos y que como tal deben ser
perfeccionados para que surtan plena eficacia probatoria, de modo que generan
convicción plena en contra del vendedor respecto de la existencia de la
compraventa mercantil, porque es el quien expide el documento; mientras que,
tratándose del comprador, para que hagan fe en su contra en cuanto a la
relación comercial y la recepción de los bienes o servicios prestados, se
requiere de su aceptación expresa a través de la impresión de su firma o sello
de recibido en el documento; o bien el reconocimiento implícito por la falta de
controversia del contenido y firma de la propia factura, a efecto de que pueda
vinculársele con la obligación consignada a su cargo. Sin embargo, no opera
así en todos los casos, pues como ya se vio, a veces es necesaria la aceptación
por parte del comprador, mediante el recibo correspondiente, con la respectiva
firma o algún otro signo inequívoco, de la realización o el otorgamiento del bien
comprado o del servicio contratado.”

En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
se concluye que los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano como integrantes de la Coalición “Por México al Frente” y
sus entonces candidatos a Senadores, CC. Guadalupe Acosta Naranjo y Gloria
Elizabeth Núñez Sánchez, así como de su otrora candidato a Diputado Federal,
C. Jorge Francisco Javier Vallarta Trejo, no vulneraron lo dispuesto en los artículos
443, numeral 1, incisos c) y f); 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
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Instituciones y Procedimientos Electorales}; 79, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1; 127, numeral 1; 143 Bis y 223,
numeral 6, inciso e) y numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, por lo
que el procedimiento de mérito; debe declararse infundado, respecto presente
apartado.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, integrantes de la
coalición denominada “Por México al Frente” y sus entonces candidatos y a
Senadores, CC. Guadalupe Acosta Naranjo y Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, así
como de su otrora candidato a Diputado Federal, C. Jorge Francisco Javier Vallarta
Trejo, en los términos precisados en el Considerando 2.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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