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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y SU ENTONCES 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, EL C. 
ENRIQUE GARCÍA HERNÁNDEZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/393/2018/JAL 
 

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

 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/393/2018/JAL, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. Escrito de queja. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización escrito de queja interpuesta por el C. Julián 
Pastor Jaramillo Monteon, representante del partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 
en contra del C. Enrique García Hernández, candidato a Presidente Municipal de 
Ocotlán, Jalisco, y del partido político MORENA; denunciando hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de 
los partidos políticos. (Fojas 1 a 17 del expediente).  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito inicial de queja: 
 

“(…) 
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(…)” 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintinueve de 
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por 
recibido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución; 
integrar el expediente de mérito; asignar el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/393/2018/JAL; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su recepción al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General, al Consejero Presidente de la Comisión 
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de Fiscalización, admitir la queja y realizar las respectivas solicitudes de 
información. (Foja 18 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 19 a 20 del expediente) 

 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 

instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 21 del expediente) 

 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio 
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36418/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de 
este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 22 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36417/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 23 del expediente) 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento al partido MORENA. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36992/2018, se notificó y emplazó al C. Horacio Duarte Olivares, 
Representante Propietario del Partido MORENA, ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja interpuesto por el 
Partido Movimiento Ciudadano, solicitándole proporcionara información 
relacionada con los hechos investigados en el procedimiento de mérito. A la 
notificación respectiva le fue acompañada el paquete de inicio respectivo y las 
pruebas técnicas contenidas en un disco compacto (CD), tal como consta en el 
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sello de la representación del instituto político referido, con fecha 04 JUL 2013, la 
leyenda “RECIBIDO”, la inscripción de la hora de recepción 11:43 y la leyenda 1 
CD. (Fojas 24 a 38 del expediente) 

 
b) El partido político incoado, fue omiso en dar respuesta al oficio señalado 
anteriormente, no obstante haberse notificado el contenido del mismo.  

 
 

VIII. Notificación de admisión y emplazamiento al C. Enrique García 
Hernández, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Ocotlán, Jalisco. 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, previa solicitud de notificación al Vocal 
Ejecutivo Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, a través del oficio INE-
JAL-JLE-VE-1949-2018, le fue notificado al C. Enrique García Hernández, el inicio 
de dicho procedimiento y el emplazamiento respectivo. (Fojas 87 a 106 del 
expediente) 

 
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito presentado en la 
Junta Local señalada en el párrafo que antecede, el entonces candidato 
investigado, dio contestación al emplazamiento del procedimiento que nos ocupa 
mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 107 a 109 del 
expediente) 
 

“(…) 
 
A) CONTESTACIÓN A LOS HECHOS, CONSIDERACIONES DE DERECHO 
Y PRETENSIÓN DEL QUEJOSO 

 
Acudo en tiempo y en debida forma a dar respuesta oportuna al 
emplazamiento por la queja a la que me dirijo misma que realizo en los 
siguientes términos; 
 
Tal como se desprende de los links o ligas de internet que el querellante 
expone en su escrito de queja se podrá apreciar que de todos los eventos 
referidos en el escrito de cuenta no existe evidencia suficiente e irrefutable 
por la cual se me pueda atribuir alguna omisión, es decir, las pretensiones 
del quejoso son totalmente falsas e improcedentes dado que se sostienen 
en situaciones ambiguas y carentes de fundamento alguno, los hechos que 
expone no encuentran asidero legal mediante el cual se me pueda atribuir a 
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un acto u omisión de mi persona, ya que los hechos se encuentran alejados 
de las circunstancias de tiempo, modo y lugar para poder emitir sanción 
alguna. 
 
Aunado a ello cabe hacer notar ante esta autoridad electoral, que el suscrito 
se apegó en todo momento a los principios rectores de la materia electoral, 
por tanto, no incurrí en omisión alguna. 
 
Destacando a esta autoridad que el domingo 15 de julio del 2018, se 
presentó ante el sistema integral de fiscalización el informe de errores y 
omisiones que desde luego solventan mis obligaciones que en materia de 
contabilidad electoral rigen el actuar de los candidatos en campaña, el cual 
solicito, se me tenga por replicado en obvio de repeticiones innecesarias.  
 
Por ello, la imputación en ese sentido debe desestimarse, al constituir una 
afirmación sin sustento probatorio. 
 
(…)” 

 
IX. Razones y Constancias.  
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 

legales a que haya lugar, el contenido de las ligas o direcciones de internet 
proporcionadas por el quejoso en su escrito inicial, como medio de prueba en 
que sustenta parte de sus afirmaciones. (Fojas 39 a 49 del expediente) 
 

b) El dos de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar para todos los efectos 
legales a que haya lugar, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
que se resuelve, que se realizó una consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), el reporte de operaciones por parte del partido político 
MORENA, en específico, lo relacionado con el candidato y conceptos 
denunciados. (Fojas 50 a 53 del expediente) 

 

X. Alegatos.  
 
a) Mediante Acuerdo de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas 
las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos 
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito 
los alegatos que consideren convenientes. (Foja 77 del expediente) 
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b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40515/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en 
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Representante 
Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General el Instituto Nacional 
Electoral, para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a 
partir de que recibiera la mencionada notificación, manifestara por escrito los 
alegatos que consideren convenientes. (Fojas 78 y 79 del expediente) 
 
c) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho el Representante referido en el párrafo 
que antecede, realizó los alegatos que, en su parte medular, se transcriben a 
continuación: (Fojas 80 y 81 del expediente) 

“(…) 
 
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de 
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Jalisco, en contra del C. Enrique García 
Hernández, candidato a Presidente Municipal de Ocotlán, Jalisco, y el partido 
MORENA, por lo tanto en este acto ratificamos en todas y cada una de sus 
partes el escrito que dio origen al expediente en que se actúa. 
 
Asimismo, solicitamos a esa autoridad declarar FUNDADO el procedimiento 
sancionador en Materia de Fiscalización, toda vez que de las constancias que 
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante 
de Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa 
autoridad se desprenderá que si hay elementos suficientes para aplicar la o 
las sanciones correspondientes, tanto al candidato señalado, así como los 
partidos involucrados. 
 
(…)” 

 
d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40512/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en 
relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Representante 
Propietario de MORENA, ante el Consejo General el Instituto Nacional Electoral, 
para que, en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de 
que recibiera la mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que 
consideren convenientes. (Fojas 82 a 83 del expediente) 
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e) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho el Representante referido en el 
párrafo que antecede, realizó los alegatos que, en su parte medular, se 
transcriben a continuación: (Fojas 84 a 86 del expediente) 
 

“(…) 

 

A L E G A T O S 

 

Del emplazamiento realizado por la autoridad en fecha veintitrés de julio de 

2018, no se corre traslado de la prueba señalada como II. Técnica, contenida 

en un dispositivo de almacenamiento (CD), en el que se incluyen videos e 

imágenes de los supuestos eventos realizados y llevados a cabo por el 

candidato, Enrique García Hernández, por lo que se estima, se está 

vulnerando el derecho al debido proceso, y se le deja en estado de 

indefensión al denunciado, lo cual, tiene como consecuencia grave, la falta de 

certeza y legalidad respecto del emplazamiento en mención. 

 

Lo anterior constituye un agravio puesto que la autoridad responsable en un 

primer momento emplazó indebidamente y no conforme a lo establece el 

artículo 35, numeral 2 en relación con el 41, numeral 1, apartado I del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

en una clara violación a mi garantía de audiencia. 

 

Asimismo, con base en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 22, numeral 2, 24, numeral 

4, 35, 35 Bis, 41, numeral 1, incisos i), j), k) e i) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, todo 

procedimiento administrativo o judicial están sometidas a los principios 

concernientes al debido proceso, audiencia y tutela de justicia efectiva, mismo 

que se violentan en el oficio notificado el día veinte de julio de esta anualidad, 

al emplazarme a alegatos 72 horas, sin la documentación que me establezca 

los hechos denunciados que se imputan. 

 

(…)” 

 
XI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, una vez que 
feneció el plazo para que las partes manifiesten los alegatos que consideraran 
convenientes, y toda vez que esta autoridad consideró se agotó la línea de 
investigación, se determinó el cierre de instrucción y se procede a la formulación 
de la Resolución respectiva, lo anterior de conformidad con el artículo 37 del 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 
110 del expediente). 
 
XII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha 
tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra 
de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente 
de conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, 
numeral 1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, 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 la existencia 
de gastos no reportados por el entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
Ocotlán, Jalisco, el C. Enrique García Hernández, postulado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” (Jalisco), con motivo de la realización de distintos 
eventos de campaña, en el marco del desarrollo del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.  
 
En este sentido, debe determinarse primeramente, la existencia de sujetos que 
pueden ser sancionados a través del procedimiento de mérito, y posteriormente, 
si dichos sujetos incumplieron con lo dispuesto en el artículo 243, numeral 1, en 
relación a los artículos 443, numeral 1, inciso c) y 445, numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como el artículo 96, 
numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, 
en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar 
los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
 
(…) 
 

“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de campaña; 
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(…) 
 
“Artículo 445 
Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, 
y  
 
(…) 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

 
(…) 
 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente 
de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las 
asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas 
a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
 
(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados; 
 
(…) 
 
Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o 
en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la 
Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno 
del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
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d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de 
desarrollo para el financiamiento de sus actividades 
 
(…) 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
(...) 
 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127 
 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán 
indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la 
descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose 
del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se 
deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el 
registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
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“Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y 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 en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar 
48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento”. 
 
(…)” 

 
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, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación 
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
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.  
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
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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 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en 
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad 
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a 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 estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
De conformidad con los artículos 229, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la 
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos 
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políticos pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la 
equidad en la contienda electoral. 
 
En tal sentido, el treinta de diciembre de dos mil diecisiete, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Jalisco, en sesión extraordinaria, emitió el Acuerdo 

IEPC-ACG-156/2017, por el que se aprueba la determinación de los montos de los 
Topes de Gastos de Campaña para los Partidos Políticos, las Coaliciones y sus 
Candidatas y Candidatos, así como de las Candidaturas Independientes, relativos 
al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, a través del cual se determinaron los 
topes de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal de Ocotlán, 
Jalisco, estableciendo como tope de gastos la cantidad de $363,696.60 
(trescientos sesenta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos 60/100 M.N). 
 
Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los 
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el 
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) 
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así 
como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones 
de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, 
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo.  
 
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, 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 o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
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 los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
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Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico 
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. 
 
Asimismo, de las finalidades establecidas por el legislador, se ubica aquella 
prevista en la hipótesis normativa el artículo 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización, norma de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
El referido artículo, impone la obligación de presentar la agenda de eventos 
políticos celebrados, en el caso que nos ocupa, durante el período de campaña, 
correspondiente al Proceso Electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de 
Jalisco. 
 
No reportar los eventos en dicha agenda con la antelación señalada en el precepto 
citado anteriormente, produce un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos 
tutelados (certeza y transparencia en la rendición de cuentas) así como la plena 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en 
peligro, impidiendo a la autoridad electoral realizar visitas de verificación que 
permitan obtener información relativa a la realización y desarrollo de los diversos 
actos de campaña realizados por los sujetos obligados. 
 
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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Pretensión del quejoso 
 
En el escrito de queja, el actor pretende sean sancionables, las acciones y 
omisiones siguientes: 
 

  Reitera que el entonces candidato … “realizó diversos eventos de 
campaña, los cuales se advierten de sus propias redes sociales, y que 
debió de haber reportado al Instituto Nacional Electoral en términos de lo 
dispuesto por el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización de dicho 
Instituto, tomando en consideración la magnitud y el costo de los mismos, 
se presume que ha rebasado en demasía el tope de gastos de campaña” 
… 
 

  En consecuencia, de lo citado anteriormente, el quejoso pretende que se 
sancione la falta de registro de la agenda de eventos del entonces 
candidato denunciado. 
 

 Concluye que aquellos gastos que afirma fueron erogados por los sujetos 
denunciados y que no fueron reportados a la autoridad, a través del 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), deben sancionarse por su omisión 
de reporte y sumados al tope de gastos de campaña de la candidatura 
denunciada. 
 

Ahora bien, en su pretensión, solicita el quejoso que sea valorada la evidencia 
recolectada de la Red Social Facebook (perfil del entonces candidato 
denunciado), argumentando que, pueden observarse en dicho perfil, los 
conceptos denunciados, fecha, hallazgos etc.  
 

Elementos de prueba aportados por el quejoso 

 

Los elementos de prueba proporcionados por el quejoso, con los que pretende 

sustentar sus afirmaciones, consisten en lo siguiente:  

 

 19 ligas de la red social “Facebook”, pertenecientes al perfil del Ing. Enrique 
García (@EnriqueGarciaOcotlan) 

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1965157303701617  

 https://www.facebook.com/EnriqueGarciaOcotlan/videos/1965462737004407/  

https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1965157303701617
https://www.facebook.com/EnriqueGarciaOcotlan/videos/1965462737004407/
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 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1966462216904459/ 

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1967126916837989/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1967728276777853/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1968011043416243/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1969547283262619/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1972755459608468/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1973106566240024/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1974561372761210/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1978061715744509/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1977887172428630/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1978982652319082/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1980664232150924/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1981584742058873/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1982048515345829/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1983019355248745/  

 https://www.facebook.com/EnriqueGarciaOcotlan/videos/1986062361611111/  

 https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1987610794789601/ 

 
 De las ligas proporcionadas, se obtuvieron 311 (trescientas once) 

evidencias fotográficas y 2 (dos) videos. 
 

 La impresión del Formato “IC-COA”, Informe de Campaña sobre el origen, 
monto y destino de los recursos (Primer Periodo), correspondiente al 
entonces candidato denunciado. 
  

 Si bien es cierto el denunciado en su escrito de queja señala como prueba 
adicional, que anexó un CD a su escrito de queja, no se advierte la 
existencia del mismo1.  

 
Diligencias realizadas por la autoridad 

 
 Emplazamiento y solicitud de información a los sujetos involucrados. 

 
 Verificación de operaciones registradas en el SIF, en la contabilidad de los 

sujetos denunciados relacionado. 

                                                           
1 De las constancias remitidas a esta autoridad, no se advirtió dicho elemento, inclusive en el acuse respectivo, se da 
cuenta de la recepción ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, de un escrito original, 
constante de dieciséis fojas, incluyendo la copia simple del Formato “IC-COA”, sin anexos. 

https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1966462216904459/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1967126916837989/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1967728276777853/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1968011043416243/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1969547283262619/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1972755459608468/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1973106566240024/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1974561372761210/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1978061715744509/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1977887172428630/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1978982652319082/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1980664232150924/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1981584742058873/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1982048515345829/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1983019355248745/
https://www.facebook.com/EnriqueGarciaOcotlan/videos/1986062361611111/
https://www.facebook.com/1907783489438999/posts/1987610794789601/
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 Razones y constancias respecto a las direcciones electrónicas (links) 

proporcionados por el quejoso. 
 

Indicios obtenidos de la red social “Facebook”, pertenecientes al perfil del 
Ing. Enrique García (@EnriqueGarciaOcotlan) 
 
De dicho material, pueden observarse los conceptos siguientes: 
 

 Gorras 

 Chalecos 

 Banderas 

 Playeras 

 Bolsas 

 Lonas 

 Calcas 

 Volantes 

 Bocina 

 Traslado a reunión 

 
Es importante mencionar que del análisis que esta autoridad realizó a las pruebas 
aportadas por el quejoso, de las mismas, se advierte que gran parte de la 
propaganda denunciada, corresponde a un candidato distinto al denunciado, a 
saber, el C. Carlos Lomelí, otrora candidato a Gobernador de Jalisco.  
 

 
CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE 
JALISCO, EL C. CARLOS LOMELÍ  
 
 

CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OCOTLÁN, JALISCO, EL C. ENRIQUE 
GARCÍA HERNÁNDEZ 
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CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE 
JALISCO, EL C. CARLOS LOMELÍ  
 
 

CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OCOTLÁN, JALISCO, EL C. ENRIQUE 
GARCÍA HERNÁNDEZ 
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CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE 
JALISCO, EL C. CARLOS LOMELÍ  
 
 

CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OCOTLÁN, JALISCO, EL C. ENRIQUE 
GARCÍA HERNÁNDEZ 
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CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE 
JALISCO, EL C. CARLOS LOMELÍ  
 
 

CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OCOTLÁN, JALISCO, EL C. ENRIQUE 
GARCÍA HERNÁNDEZ 
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CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A GOBERNADOR DE 
JALISCO, EL C. CARLOS LOMELÍ  
 
 

CONCEPTOS ALUSIVOS AL ENTONCES 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
OCOTLÁN, JALISCO, EL C. ENRIQUE 
GARCÍA HERNÁNDEZ 

 
 

  
 
Con base a lo antes expuesto, esta autoridad procedió a realizar un análisis a los 
conceptos referidos anteriormente, detallando las características que se observan 
en las fotografías y videos alojados en la red social Facebook, como se describe a 
continuación: 
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Concepto Características2 Observaciones 

Gorras 

Gorra color guinda la leyenda MORENA en la parte frontal 
en color blanco, sobre la visera; debajo la leyenda La 
Esperanza de México, en color dorado.  
 
Gorra color beige, con la leyenda MORENA en la parte 
frontal, sobre la visera, en letras color guinda. 
 
Gorra en color negro, con letras blancas y guindas que 
consignan DR LOMELI GOBERNADOR -Morena 
 
Gorra en color negro, con letras en color blanco que 
consignan la leyenda CARLOS LOMELI –GOBERNADOR- 
Morena 
 
Gorra color beige, con la leyenda YO  MORENA 

En ninguna de las 
imágenes señaladas se 
aprecian gorras alusivas a 
la campaña del C. Enrique 
García Hernández.  
 

Chalecos 

Chalecos color guinda, con franjas color blanca por el 
frente y por el reverso; contiene la leyenda MORENA letras 
color blanco, en la parte del reverso, así como en la parte 
frontal del lado izquierdo, con cierre en la parte frontal y 
dos bolsas. 
 
Se aprecia también la leyenda, en la parte frontal del lado 
derecho, DR CARLOS LOMELÍ.  
 
 
 

No se aprecia en dichos 
elementos, propaganda 
alguna en favor del 
entonces candidato 
denunciado. 

Banderas 

Las cuales contienen inscritos los emblemas de los 
partidos que integran la coalición Juntos Haremos Historia 
(Jalisco), las cuales son de color blanco, con letras color 
guinda.  
 
Banderas color guinda con blanco, con letras en color 
blanco y otras guindas, consignando la leyenda LOMELI 
GOBERNADOR y los emblemas de los partidos que 
integran la coalición Juntos Haremos Historia (Jalisco). 
 
Banderas color blanco con guinda, con letras en los 
mismos colores, con la leyenda PRESIDENTE OCOTLÁN-
ENRIQUE GARCÍA, y los emblemas de los partidos 
Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. 
 
 
 

De la multiplicidad de 
banderas observadas en 
las pruebas referidas, 
únicamente cuarenta y una 
son alusivas a la campaña 
del entonces candidato 
denunciado.  

                                                           
2 Aquellas cuyas características y contenido pueden apreciarse de manera clara y precisa, sin perder de vista que los 
mismos conceptos pueden repetirse en distintas fotos, lo cual no implica sean diferentes o adicionales, toda vez que incluso 
las portan o sostienen los mismos individuos. 
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Concepto Características2 Observaciones 

Playeras 

Playeras cuello redondo color blanco, con letras en color 
guinda, grabadas en su parte frontal con la leyenda 
“CARLOS LOMELÍ, GOBERNADOR, MORENA La 
Esperanza de México”;  
 
Playeras cuello redondo color blanco, con letras grabadas 
en la parte frontal del lado izquierdo, en color guinda con la 
leyenda “MORENA La Esperanza de México”.  
 
Playeras cuello redondo color blanco y guinda, con letras 
grabadas en la parte frontal con similares colores, con la 
leyenda ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR-AMLO 
2018 PRESIDENTE con la leyenda “MORENA La 
Esperanza de México”.  
 
Playera cuello redondo, en color guinda, con letras en 
color blanco que consignan la leyenda Morena y en color 
dorado La Esperanza de México. 
 
Playera cuello V, color guinda, con grabado en la parte 
frontal del lado izquierdo la leyenda Morena en letras color 
dorado, y en color blanco La Esperanza de México. 
 
 
Playera color rosa con blanco, con letras de los mismos 
colores, consignando la frase o leyenda Morena La 
Esperanza de México-PRESIDENTE OCOTLÁN, 
alcanzando a apreciarse únicamente el emblema del 
Partido del Trabajo. 
 
Playera color blanco con letras color negro y una imagen 
inserta que consigna la leyenda ENRIQUE 2018 #morena 
 
Playera color blanco, con cuello redondo, con letras 
grabadas en color guinda con la leyenda Juntos Haremos 
Historia, los emblemas de los partidos Encuentro Social, 
del Trabajo y Morena, seguida de la frase ENRIQUE 
GARCÍA Presidente. 
 

De aquellas playeras 
señaladas anteriormente, 
debe destacarse sólo 
cuatro contienen 
propaganda del candidato 
denunciado. 

Bolsas 

Bolsa color blanco, con grabado al frente y al reverso con 
letras guindas, con las leyendas “EL FRIJOL SIN 
GORGOJO POR FAVOR” los emblemas de los partidos 
Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, asimismo, 
al reverso se encuentra la leyenda “CARLOS LOMELÍ, 
GOBERNADOR”.  
 
Bolsa color beige, con grabado al frente y al reverso con 

Como se advierte en las 
imágenes y en la 
descripción de la fila que 
antecede, dichos conceptos 
(bolsas) se observa es 
alusiva a la candidatura del 
entonces candidato a 
Gobernador, C. Carlos 
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Concepto Características2 Observaciones 
letras guindas y negras, con la leyenda Morena La 
Esperanza de México 
 
 
 
 
 

Lomelí, así como otras de 
ellas con propaganda 
genérica, en la que no se 
advierte la imagen, nombre 
o llamado al voto por el 
entonces candidato 
denunciado. 

Lonas 

Lona con las imágenes del entonces candidato a la 
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador, así como el entonces candidato a Gobernador de 
Jalisco, el C. Carlos Lomelí, ambos postulados por los 
partidos Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo; 
con la leyenda “DR CARLOS LOMELÍ GOBERNADOR”, 
así como “En esta casa estamos con ya sabes quién” y los 
emblemas de los partidos políticos que los postulan;  
 
 
Lona con las imágenes del entonces candidato a la 
Presidencia de la República, el C. Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO PRESIDENTE), así como el entonces 
candidato a Presidente Municipal de Ocotlán, Jalisco, el C. 
Enrique García Hernández (PRESIDENTE OCOTLÁN), los 
emblemas de los partidos Morena, Encuentro Social y 
Partido del Trabajo; con la leyenda Juntos haremos 
historia, así como #YoAMLOOcotlán #YoConfíoEnMorena  
 
 

En algunas fotos se percibe 
que se trata de la misma 
lona tomada de diversos 
ángulos ya que refieren a 
un mismo evento. 
 
Reportadas por el sujeto 
incoado dentro de su 
contabilidad.  

Calcas 

Calca con fondo transparente y guinda, con letras en color 
blanco que consignan la leyenda PRESIDENTE 
OCOTLÁN- ENRIQUE GARCÍA, así como los emblemas 
de los partidos Morena, Encuentro Social y Partido del 
Trabajo.  
 
Calca con fondo blanco y guinda, con letras color negro, 
guinda, gris y blancas, que consignan la leyenda 
PRESIDENTE OCOTLÁN- ENRIQUE GARCÍA, así como 
los emblemas de los partidos Morena, Encuentro Social y 
Partido del Trabajo. 
 
 

 
Se detectaron dos tipos de 

calcomanías a favor del 
sujeto incoado.  

Volantes 
 

Volante en el que se aprecia Lona con las imágenes del 
entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. 
Andrés Manuel López Obrador, así como el entonces 
candidato a Presidente Municipal de Ocotlán, Jalisco, el C. 
Enrique García Hernández, la leyenda Juntos en letras 
color negro, siendo los únicos elementos que alcanzan a 
apreciarse. 

Reportados por el sujeto 
incoado dentro de su 

contabilidad 
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Concepto Características2 Observaciones 
Bocina y micrófono 

 
 
 

Micrófono y bocina 
 
 
  

No imputable al sujeto 
incoado 

Traslado a una reunión 
 

Imagen que señala un traslado de Ocotlán a La Barca, 
señalando la fecha del 21 de mayo a las 12 horas teniendo 
como punto de reunión la Plaza Principal. 

Existe dicha prueba 
técnica, pero no elementos 
adicionales del traslado de 
dicha gente tal evento y 
que haya sido gratuito, 
cuánta gente acudió y el 
tipo de vehículos utilizados.  
 
La realización de tal hecho 
no está suficientemente 
acreditada, no hubo una 
verificación en torno a su 
existencia para generar 
conclusiones. 

 
De lo detallado anteriormente, se observa que las fotografías y videos dan indicio 
de propaganda relacionada con cada uno de los sujetos enunciados a 
continuación: 
 

Concepto C. Carlos Lomelí 

C. Enrique 

García 

Hernández 

Gorras   X 

Chalecos   X 

Banderas     

Playeras3     

Bolsas   X 

Lonas     

Calcas     

Volantes4     

Bocina    X 

Traslado a 
reunión 

  X 

 

Razón y constancia SIF. 
 
Esta autoridad, al no tener más elementos que aquellos indicios proporcionados 
por el quejoso, consultó el Sistema Integral de Fiscalización, con relación al 

                                                           
3 Únicamente se observaron tres de ellas alusivas al candidato denunciado, el C. Enrique García Hernández 
4 Sólo se observaron tres volantes alusivos al candidato denunciado 
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entonces candidato a la Presidencia Municipal de Ocotlán, Jalisco, el C. Enrique 
García Hernández, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia (Jalisco), 
constatando, mediante razón y constancia del Sistema Integral de Fiscalización en 
la contabilidad ID 50389, el registro de únicamente cuatro operaciones, como se 
aprecia a continuación: 
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Formato IC-COA 
 
Por lo que respecta a este elemento de prueba aportado por el quejoso, 
consistente en la copia simple de una impresión del Formato “IC-COA”, 
correspondiente al informe del periodo 1, (etapa normal) del otrora candidato 
denunciado, siendo que el único dato que este documento aporta es indiciario, del 
cual se advierten los datos de identificación del candidato y su suplente. 
 
Dicho reporte aparece en cero, debiendo considerar que es un informe relativo 
únicamente al periodo comprendido del veintinueve de abril al veintiocho de mayo 
de dos mil dieciocho (periodo 1), sin ser este el reporte definitivo de los gastos de 
campaña de dicho sujeto obligado 
 
Notificación del oficio de errores y omisiones 
 

Es menester señalar que, los sujetos incoados fueron debidamente emplazados 
respecto del procedimiento de mérito, así como notificados a través del oficio de 
errores y omisiones, respecto de los hechos denunciados por el quejoso. 
 
Es por ello que, al dar contestación a través del Sistema Integral de Fiscalización, 
los sujetos investigados a través del oficio COA/JHH-JAL/Finanzas/104/2018, en 
la foja 41, de dicho documento anexo, manifestaron lo siguiente: 
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“(…) 
 
Respuesta: 
Negamos lisa y llanamente que los eventos y los gastos señalados en la queja 
correspondan a actos de campaña. 
 
(…)” 

 
Lo anterior, encuentra su fundamento en los artículos 80, inciso d), fracción III, de 
la Ley General de Partidos Políticos, así como 291, numeral 3, del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales establecen que la Unidad Técnica de Fiscalización (en 
adelante UTF) informará a los partidos políticos de los errores y omisiones que 
advierta, y prevendrá al partido político para que en un plazo de cinco días 
presenten las aclaraciones o rectificaciones que consideren pertinentes. 
 
De lo anteriormente expuesto, esta autoridad puede concluir que: 
 

 El oficio de errores y omisiones técnicas es el momento procesal oportuno 
en el que el sujeto obligado se encuentra en aptitud de subsanar las 
observaciones realizadas; 

 
 Asimismo, es factible informar a la autoridad responsable sobre el registro 

de operaciones que haya omitido reportar en tiempo a fin de no incurrir en 
la irregularidad de que el gasto se considere como no reportado. 

 
 En ese sentido, es dable afirmar que la autoridad responsable otorgó a los 

sujetos investigados la garantía de audiencia dentro del procedimiento de 
revisión de los informes de campaña, a través de la notificación del oficio de 
errores y omisiones. 

 
 Derivado de lo anterior, los sujetos obligados en uso de su garantía de 

audiencia, negaron los hechos señalados en el escrito de queja que se 
resuelve.  

 
Características de las pruebas 
 
Es menester señalar que el quejoso, únicamente proporcionó para sustentar sus 
afirmaciones, diversas ligas o enlaces a páginas de internet, de las cuales se 
desprendían fotografías y videos, las cuales en términos de lo dispuesto en los 
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artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización5, la evidencia en comento tiene el 
carácter de ser una prueba técnica, la cual solo puede alcanzar valor probatorio 
pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado. 
 
Las razones y constancias signadas por el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, así como el oficio de errores y omisiones, a través del cual le fue 
notificada la observación relativa a la queja que se resuelve, en términos del 
artículo 16, numeral 16 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, constituyen documentales públicas, las cuales tendrán 
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Con relación a las respuestas otorgadas por los sujetos incoados, así como el 
quejoso en su escrito de alegatos, de conformidad con el artículo 16, numeral 27, 
en relación con el 21, numeral 38 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen documentales privadas, 
las cuales solo hará 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. 
 

                                                           
5 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba 
técnica, 1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o 
instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una 
prueba de esta naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las 
personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
6 Artículo 16. Documentales 1. Serán consideradas como documentales públicas las siguientes: I. Los documentos 
expedidos por las autoridades de los órganos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales, municipales, de la 
Ciudad de México u órganos autónomos, dentro del ámbito de sus facultades. II. Los documentos, debidamente 
protocolizados, expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con las leyes respectivas. III. El carácter 
de documental pública de los instrumentos emitidos por fedatarios públicos no releva a la autoridad de valorar si su 
contenido cumple con la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden acreditar. 
7 2. Serán documentales privadas todos los documentos que no reúnan los requisitos señalados en el numeral anterior. 
8 Artículo 21. Valoración de las pruebas 
(…) 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la 
testimonial, y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
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 efecto, las pruebas técnicas como son las fotografías, únicamente tienen un 

valor probatorio de indicio, que por sí solo, no hace prueba plena, sino que 

necesita ser corroborado o adminiculado con otros medios de convicción; ya que 

atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, son documentos que 

fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que 

no corresponde a la realidad de los hechos, sino a uno que se pretende aparentar, 

pues es un hecho notorio que actualmente existen un sin número de aparatos, 

instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes 

de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la 

edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar y de la 

alteración de éstas. 

 

Sirve para sustentar lo anterior el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014, en la cual 

determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar 

de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, 

tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto 

e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo 

que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 

adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 

de los hechos que se pretenden acreditar con éstas. 

 

Para mayor referencia se precisa la Jurisprudencia de mérito:  

 

“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 
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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. Quinta Época: Juicio de revisión 

constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición integrada por los 

Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y 

los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—

Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: 

Juan Manuel Sánchez Macías. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-

JRC-050/2003.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: 

Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad 

de cinco votos.—Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la 

Mata Pizaña. Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—

Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro.— Autoridad 

responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de 

septiembre de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio 

Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. La Sala Superior en 

sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por 

mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 

formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 

Número 14, 2014, páginas 23 y 24.” 

 

Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29, 

numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, 

adjuntando los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 

cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de los 

medios de convicción que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de 

cualquier autoridad, de lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde 

al quejoso. 
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a 

continuación se transcribe para mayor referencia:9 

 

“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 

interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el 

procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad 

administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de 

abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en 

radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 

políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al 

quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, 

así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 

posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora 

de la autoridad electoral.” 

 

No obstante la naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas por el 

quejoso y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, al no 

encontrarse adminiculadas con otros elementos de convicción, en atención al 

principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral realizó diversas 

diligencias para allegarse de mayores elementos que permitieran conocer la 

verdad de los hechos, y en consecuencia, poder valorar el alcance indiciario de 

cada una de las pruebas aportadas por el quejoso con los demás elementos 

probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la línea 

de investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de 

convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados. 

 

Analizado el caudal probatorio del expediente de mérito, esta autoridad pudo 

concluir lo siguiente: 

 

 El quejoso aspira que el sujeto denunciado sea sancionado, a partir de 

diversas ligas de internet que proporciona insertas en su escrito de queja.  

                                                           
9 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 

recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015. 
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 No señala elementos de prueba adicionales para sostener sus afirmaciones 

 

 Pretende se valore su dicho únicamente con un elemento consistente en 

fotografías y dos videos obtenidos de la red social Facebook, las cuales 

inclusive no se obtienen de manera directa en las ligas que proporciona, 

toda vez que fue necesario accesar a otras ventanas para observar la 

totalidad de fotografías o videos que se desprenden de dichas ligas.  

 

 Si bien es cierto en cada una de dichas ligas aparece señalada una fecha, 

el sujeto obligado parte de una premisa errónea al suponer que dicha fecha 

es aquella en la que se realizaron los eventos o hechos que denuncia, lo 

cual es incorrecto, porque no existe un elemento de certeza de la misma 

red social que así lo asevere.  

 

 Con base a lo antes señalado, el sujeto obligado fue omiso en proporcionar 

elementos adicionales para acreditar las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar que permitieran tener elementos adicionales para acreditar su dicho, 

ya que partió del supuesto que las fechas y lugares señalados en las 

pruebas técnicas, eran fidedignas e incuestionables.  

 

 Al indagar los hechos denunciados, esta autoridad observó que en el 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el sujeto indagado no reportó su 

agenda de eventos. 

 

 Asimismo, en dicho sistema de contabilidad en línea, únicamente se 

apreció el registro de cuatro operaciones, dos de ellas referentes a cargo 

por prorrateo de volantes y transferencia de gastos por lonas impresas.  

 

 En su respuesta al emplazamiento de ley, el quejoso señaló que no existe 

evidencia suficiente e irrefutable por la cual se le pueda atribuir alguna 

omisión, es decir, que las pretensiones del quejoso son totalmente falsas e 

improcedentes dado que se sostienen en situaciones ambiguas y carentes 

de fundamento. 

 

 Es de notoria importancia señalar que, de los conceptos observados en los 

indicios aportados por el quejoso, si bien es cierto se acredita la existencia 
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de propaganda electoral, la mayor parte de esta, es referente a la campaña 

de otro sujeto obligado, esto es, del C. Carlos Lomelí, entonces candidato a 

Gobernador de Jalisco, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia 

(Jalisco). 

 

 Al haberse notificado el acuerdo de alegatos, el quejoso no proporcionó otro 

medio de prueba capaz de robustecer los indicios que aportó en su escrito 

inicial. 

 

 Los sujetos denunciados al dar respuesta a la autoridad, con relación al 

oficio de errores y omisiones que hace referencia al procedimiento de 

mérito, negaron tajantemente los hechos denunciados.  

 

 Las pruebas técnicas, consistentes en el mero señalamiento de diversas 

ligas de internet en donde se alojan varias fotografías y videos del sujeto 

denunciado, no pueden sustentar la imposición de una sanción por sí 

mismas10. 

 

Es de notoria importancia hacer notar, no sólo la falta de contundencia de las 

pruebas técnicas aportadas por el quejoso, sino que de ellas no pueden obtenerse 

datos ciertos o precisos acerca de la temporalidad, circunstancias, asistentes, 

desarrollo y contenido exacto de las actividades o hechos que se observan en 

dichas fotografías y videos. 

 

Inclusive, es mayor la evidencia existente en dichas pruebas, relativas a 

propaganda alusiva a otro candidato, es decir, al entonces candidato a 

                                                           
10 Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.—El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos 
aquellos elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté 
en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor 
convictico que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
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Gobernador de Jalisco, el C. Enrique García Hernández, quien, en efecto, no 

aparece en ninguna de dichas pruebas, pero sí existe en demasía, evidencia de 

gorras, chalecos, banderas, playeras, bolsas, lonas, calcas y volantes con 

propaganda alusiva a dicho candidato, así como una bocina y micrófono, 

elementos que con relación al candidato denunciado, no pudieron acreditarse la 

existencia de gorras, chalecos, bolsas y bocina con propaganda del C. Enrique 

García Hernández. 

 

Por el contrario, si bien es cierto se observa en algunas de las fotografías la figura 

del entonces candidato Enrique García Hernández, debe considerarse que se 

encuentra rodeado de propaganda alusiva a otro sujeto obligado, pareciera incluso 

que se trata de un acto de apoyo quizás en favor de un personaje ajeno a el 

mismo. 

 

Lo anterior, ante la falta de elementos de prueba adicionales aportados por el 

quejoso, así como de aquellos que pudo allegarse esta autoridad, no permiten 

hacer una imputación objetiva, provista de certeza para afirmar que el sujeto 

denunciado realizó actos que vulneraron la normatividad electoral en materia de 

fiscalización 

 

En efecto, el quejoso sólo contaba con pruebas técnicas, las cuales, según ha 

sido criterio reiterado de la autoridad jurisdiccional, dada su naturaleza, tiene 

carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contiene; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 

puedan perfeccionar o corroborar, a fin de tener plenamente acreditados los 

hechos denunciados. 

 

Por lo anteriormente expuesto, y ante la insuficiencia de elementos para acreditar 

plenamente los extremos del supuesto de infracción denunciado por el quejoso, 

para esta autoridad electoral, resultaría contraria a Derecho la imposición de una 

sanción con los elementos que obran en el expediente de mérito.  

 

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 

que por lo que respecta a los conceptos analizados en la presente Resolución, 

esta autoridad no cuenta con elementos de convicción y certeza para determinar 

que los sujetos denunciados hayan vulnerado lo dispuesto en los artículos 79, 
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numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, 127 del 

Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe 

declararse infundado, respecto de los conceptos denunciados.  

 

4. 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. 

 

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: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento de queja, instaurado 
con motivo de la queja interpuesta por el C. Julián Pastor Jaramillo Monteon, 
representante del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 15 del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, en contra del C. 
Enrique García Hernández, candidato a Presidente Municipal de Ocotlán, Jalisco, 
y de la coalición Juntos haremos Historia (Jalisco), en los términos del 
considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 
 
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente 
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio 
magnético. 
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CUARTO. 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. 
 
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. 
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