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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 VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y EL C.
RODOLFO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AYOTLÁN, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/374/2018/JAL

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE-UTF-JAL-0152-2018, signado
por el Enlace de Fiscalización en Jalisco, por medio del cual remite el escrito de
queja suscrito por el Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el
Consejo Local de este Instituto en el estado de Jalisco, en contra del Partido Verde
Ecologista de México, así como de su candidato al cargo de Presidente Municipal
de Ayotlán, Jalisco, el C. Rodolfo Hernández Sánchez, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. (Fojas 3-111 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
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito presentado.
“(…)
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio, fracción 1,
inciso g) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo
a la Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de
2014; los artículos 196 al 200, 221 al 223, 428, 429, 443, 445 de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los artículos 22, 25, 27,
33, 35, 40, 143bis, 190, 223, 224, 226 y 230 del Reglamento de Fiscalización,
en correlación con los artículos 1, 27, 28 y 29 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, promuevo el procedimiento sancionador en materia de
fiscalización para denunciar las posibles violaciones a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales así como al Reglamento de
Fiscalización y demás normatividad aplicable, en contra del C. Rodolfo
Hernández Sánchez, Candidato a la Presidencia Municipal de Ayotlán,
Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, por la omisión del
reporte de gastos así como el rebase del tope de gastos de campaña.
(..)
HECHOS
1. Resulta ser un hecho notorio que con fecha 29 de abril del año 2018 dos mil
dieciocho, dieron inicio las campañas electorales en el Estado de Jalisco, y el
Sr. Rodolfo Hernández Sánchez, Candidato del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) a la Presidencia Municipal de Ayotlán, Jalisco, abrió su
campaña en la plaza de armas ubicada en la zona centro frente a la Presidencia
Municipal de Ayotlán, Jalisco, evento por demás ostentoso y oneroso ya que al
parecer al candidato Rodolfo Hernández Sánchez no le ha importado rebasar
el tope de campaña asignado por las autoridades electorales esto, debido a que
es muy probable que su tope de campaña se haya visto rebasado tan solo con
los gastos de la apertura de su campaña ya que podemos apreciar que para su
mitin de apertura utilizó: un escenario profesional equipado con estructura para
toldo, un respaldo de luces tipo disco, y un potente equipo de sonido profesional.
Además de banderas, playeras y camisas bordadas, matracas y mochilas
distintivas del partido verde, asimismo se hace mención por el propio C. Rodolfo
Hernández Candidato del PVEM a la Presidencia Municipal de Ayotlán, que se
preparó comida para más de 2,000 dos mil personas, evento de arranque de
campaña que fue ampliamente difundido por un medio de comunicación local
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quien fue el encargado de grabar y difundir el evento el cual también cobro una
cantidad por hacer su trabajo.
Lo anterior se acredita con un video difundido por la red social Facebook en la
página: Foto Video y Reportajes El Martillo con la siguiente URL:
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1410377542442224/

De igual manera el candidato del Partido Verde a la Presidencia de Ayotlán,
Jalisco, C. Rodolfo Hernández Sánchez convocó a la población para que
asistieran al mitin de arranque, este lo hizo con un video de edición profesional,
video en el cual se puede constatar el uso de una canción protegida por
derechos de autor titulada "SOY DE RANCHO" interpretada por el cantante "El
Komander" siendo modificada su letra en apoyo al candidato y difundida a
través de la cuenta personal de la red social Facebook del C. Rodolfo
Hernández Candidato del PVEM de Ayotlán, Jalisco, video que puede verificado
para su cuantificación en la siguiente URL o hipervínculo:
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/vb.821121328088196
/821406038059725/?type=2&theater
(Inserta imagen)
2. Posteriormente, el C. Rodolfo Hernández Candidato del PVEM a la
Presidencia Municipal de Ayotlán, Jalisco, publicó dos video de edición
profesional, en él se pueden apreciar la realización de diversos actos de
campaña, para los que se rentaron: un escenario profesional con toldo, equipo
de sonido potente, micrófonos inalámbricos, así como el reparto de playeras y
3
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banderas distintivas del Partido Verde Ecologista de México, además en el
video puede constatarse el uso de una canción protegida por derechos de autor
llamada "TO MY LOVE" interpretada por "Bomba Estéreo", modificada en su
letra con fines de apoyo al candidato en cuestión. Además, para la realización
del video se utilizó un Drone profesional cuya renta varía entre los $2,900.00 y
los $25,000.00 pesos, la voz de un locutor profesional y el trabajo de edición
para su realización, es decir, este fue un spot costoso utilizado para invitar a lo
que el candidato Rodolfo Hernández llamo "La caravana por la transparencia y
por la rendición de cuentas".
Asimismo, se puede apreciar un videos (sic) en donde los integrantes de la
planilla, dan a conocer algunas de sus propuestas de trabajo, de igual forma se
puede apreciar una de las muchas caravanas que realizan el Candidato
denunciado, en donde se podrá identificar plenamente el beneficio a su
candidatura así como el gasto que representa el cual debe ser cuantificado en
su tope de campaña.
Lo antes mencionado tiene sustento en los dos videos transmitidos en la cuenta
personal de la red social Facebook del C. Rodolfo Hernández Sánchez
candidato del PVEM de Ayotlán, Jalisco, y en la cuenta red social de facebook
del C. Mario Alberto Ortiz Ramírez con las siguientes URL o hipervínculos:
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824007044466291/
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https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033524403634
913/
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3. Siguiendo con la descripción de los eventos de campaña se señala que el
sábado 5 de mayo del 2018 dos mil dieciocho, se llevo (sic) a cabo una mega
caravana que partió de Ayotlán cabecera municipal, a la Delegación de Santa
Rita, siendo este un recorrido de 35 kilómetros aproximadamente en ida y
vuelta, en este evento participaron cientos de vehículos entre autos,
camionetas, varios tractores de diferentes tipos, camiones de pasaje y de carga,
tráileres y motos como el propio C. Rodolfo Hernández Candidato Del PVEM
Ayotlán lo afirma en el video con el que promueve el éxito del evento, podemos
apreciar que la gran caravana es filmada con un dron profesional el cuál su renta
oscila entre los $2,900.00 y los $25,000.00 pesos y que nuevamente se realiza
un video de edición profesional costoso.
El evento final de la caravana se llevo (sic) a cabo en la plaza principal de Santa
Rita, donde puede constatarse el uso de un equipo de sonido, teclado para
amenizar, botargas, banda de música, además se repartieron playeras y
banderas distintivas del Partido Verde Ecologista de México, así como
camisetas bordadas personalizadas para el candidato y equipo de campaña,
sin dejar de cuantificarse el gran gasto de combustible de los cientos de
vehículos que participaron en la llamada mega caravana
Todo esto sustentado con un video publicado en la cuenta personal de red social
de Facebook del C. Rodolfo Hernández Sánchez Candidato del PVEM de
Ayotlán, Jalisco y en el cual vuelven a escucharse 2 canciones protegidas por
Derechos de Autor de títulos "TO MY LOVE" y "SOY DE RANCHO"
interpretadas por Bomba Estéreo y "El Komander", respectivamente y las cuales
fueron modificadas en su letra con fines de apoyo al candidato, lo anteriormente
dicho puede comprobarse con la siguiente URL o hipervínculo:
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824639024403093/
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4. Posteriormente en vísperas del 10 de mayo día de las madres, lanzó otro
video, ahora invitando a celebrar el día de las Madres en el Balneario El Paraíso,
lugar donde caben aproximadamente 2000 dos mil personas. Esta promoción e
invitación la realizó por medio de un video de edición profesional el cual se
encuentra en la red social Facebook en la página de: Rodolfo Hernández
Sánchez Candidato Del PVEM Ayotlán con la siguiente URL:
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5. Posteriormente, el 24 de mayo del 2018 dos mil dieciocho, se llevó a cabo un
evento en la cabecera municipal, en el lugar conocido como las 4 esquinas al
cruce de las calles Hidalgo, Zaragoza y Allende, donde se aprecia un estrado
con potente sonido profesional de más de 8 enormes bocinas, asimismo se
aprecia un gran número de playeras, banderas, mochilas; matracas, trompetas
de plástico, micrófono inalámbrico, de esta manera, aprovechan el evento
mencionado para invitar a todas las personas que gusten asistir a un convivio
que realizarán Rodolfo Hernández Candidato del PVEM de Ayotlán, Jalisco y
su planilla, en el parque La Ciénega, anunciado para las 2:30 de la tarde y
también mencionan de llevar a cabo, el siguiente domingo una caravana de la
gasolinera "El Caracol" hacia La Ribera delegación del Municipio que se
encuentra aproximadamente a 30 kilómetros de la cabecera municipal.
Esto se sustenta con el video que sé que se encuentra dentro del CD mismo
que se ofrece como prueba técnica.
6. Siguiendo con los hechos que nos ocupan, el 25 de Mayo del 2018 (dos mil
dieciocho), se llevó a cabo una mega convivencia en el Parque La Ciénega,
donde se aprecia el gasto excesivo en el pago de alimentos, agua fresca,
refresco, bebidas alcohólicas, renta de un brincolín, reparto de playeras,
mochilas, renta de sillas, uso de sonido; además se realizó la filmación del
evento con edición profesional, esto se sustenta con el video que está en la red
social Facebook en la página del Fotógrafo profesional el C. Mario Alberto Ortiz
Ramírez con la siguiente URL o hipervínculo :
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https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2034097643577
589/

7. El 27 de Mayo del 2018 (dos mil dieciocho) se realizó la anunciada caravana,
tal como se hace constar en la página red social Facebook denominada
"Juventud Verde Ayotlán", mismo URL o hipervínculo de dicha página se hace
mención más adelante en la presente, mismo que se ofrece como prueba
técnica; como se comenta con anterioridad, está caravana comenzó partiendo
desde la Cabecera Municipal, es decir desde el Municipio de Ayotlán, Jalisco,
rumbo a la Ribera, Jalisco, cabe seña lar que la distancia a recorrer de la
caravana es de 35 kilómetros aproximadamente, es decir que, se gastaron
mínimo 200 doscientos pesos de combustible para cada auto pequeño, sin
embargo, en la caravana iban también camionetas de 6 y 8 cilindros, así como
motocicletas y tractores, lo cual incrementa enormemente el gasto del
combustible.
En este evento no solo se deja ver el gran gasto de combustible, pues según el
equipo de campaña del C. Rodolfo Hernández Candidato del PVEM del
Municipio de Ayotlán, Jalisco, participaron en la caravana más de 400 vehículos.
Además, se muestran una gran cantidad de banderas, playeras, equipos de
perifoneo, sin olvidar la alimentación que les ofreció a las personas que
asistieron a dicha caravana. Con esta costosa caravana queda demostrado el
poco interés que él C. Rodolfo Hernández Candidato Del PVEM por el Municipio
de Ayotlán, Jalisco, tiene por acatar lo establecido por nuestras autoridades
electorales en materia de topes de campaña.
9
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La información aquí vertida está sustentada con un video que se encuentra en
la red socia l Facebook en la página denominada "Juventud Verde Ayotlán" Con
la siguiente URL o Hipervínculo:
https://www.facebook.com/2024188437904175/videos/2054109291578756/Uz
pfSTgyMTEyMTMyODA40DE5Njo4MzQzNTA5NTMOMzE5MDA/

8. El domingo 20 de Mayo hace su presentación en Betania, Municipio de
Ayotlán Jalisco, nuevamente dejando ver el excesivo gasto en su campaña, sin
importarle las reglas que nuestras autoridades electorales nos marcan, ya que,
nuevamente realiza una gran caravana de vehículos con un enorme gasto de
combustible, utilizando banderas, lonas, playeras para las personas y camisas
personalizadas para el candidato y equipo de campaña, una banda musical, un
remolque grande utilizado como escenario, una lona tipo "espectacular"
promoviendo al candidato, un tecladista que armoniza las porras y ameniza el
evento y personal de apoyo en el manejo de un potente y profesional equipo de
sonido con micrófonos inalámbricos . En la plaza principal pueden observarse
2 botargas para los niños, globos, mochilas, matracas, trompetas de plástico,
fotógrafos profesionales, cabe señalar que el video es tomado por un medio de
comunicación local llamado Foto Video y Reportajes El Martillo, el cual también
tiene un costo por cubrir el evento.
Lo ya señalado se sustenta con dos videos editados profesionalmente y que se
encuentran en la Red social Facebook en la página de: C. Mario Alberto Ortiz
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Ramírez y en la página Foto Video y Reportajes El Martillo, con las siguientes
URL:
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033900303597
323/

https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1421962561283722/
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9. En el mismo tenor y hablando del despilfarro en los gastos de campaña y del
caso omiso a las autoridades y Leyes Electorales, le comento que el C. Rodolfo
Hernández Candidato del PVEM a la Presidencia Municipal de Ayotlán. Jalisco,
contrató el espacio de un anuncio espectacular propiedad del C. Trinidad García
o de "Tequila La Joya", dicho espectacular se encuentra en terrenos propiedad
del C. Trinidad García, a un lado de la carretera libre Guadalajara-México, frente
a la comunidad de La Sabinilla Municipio de Atotonilco el alto, esto se acredita
con varias fotos tomadas en el lugar, mismas que se ofrecen como prueba
documental de la presente.

10.De igual modo, se debe señalar a esta Unidad de Fiscalización, que el
candidato denunciado a(sic) llevado a cabo un gasto excesivo de propaganda
electoral, toda vez que en el municipio existe un gran número de propaganda
electoral colocada en vía pública, ya que en el municipio existen más de 200
(doscientas) bardas que promueven la candidatura del C. Rodolfo Hernández
como candidato a la Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco, por el Partido
Verde Ecologista de México; además, debemos agregar más de 150 (ciento
cincuenta) lonas que se encuentran colocadas en diversos inmuebles por todo
el municipio de Ayotlán, Jalisco. Lo cual puede ser corroborado a través de los
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monitoreos que realiza el INE o el IEPCJ1 de la propaganda electoral en la vía,
pública. O en su defecto, en caso de no existir dichos monitoreos
correspondientes al municipio de Ayotlán, Jalisco, se solicita ordene su
inmediata realización a efecto de acreditar dicho gasto, y que a su vez acredita
la omisión en materia de fiscalización, así como la violación respecto al rebase
del tope de gastos de campaña.
11. Siguiendo con la descripción de los hechos que demuestran las infracciones
cometidas por el C. Rodolfo Hernández candidato a Presidente Municipal de
Ayotlán, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, se debe señalar
que el artículo 12 numeral 1 inciso b) fracción 111 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, establece la Obligación a los
Partidos Políticos y de los Candidatos de realizar los informes o reportes de
gastos correspondientes al desarrollo de las compañas electorales; sin
embargo, dicha obligación no ha sido acatada o cumplida por el candidato
denunciado, en razón de que el mencionado candidato, de manera sospechosa
y además irrisoria solo a(sic) reportado como gastos de campaña, la cantidad
de $9,016.22 (nueve mil dieciséis pesos 22/100 M.N) en el sistema de
contabilidad en línea con motivo de las campañas, de acuerdo como lo
establecen los artículos 35, 37, 39, 40 y demás aplicables del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, infracciones u omisiones que
pueden ser claramente corroboradas por la Unidad Técnica de Fiscalización, en
el Sistema Integral de Fiscalización, en la siguiente Liga electrónica:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consuIta?execution
=e1s1
(Inserta imagen)
Una vez corroboradas las afirmaciones por esta Unidad de Fiscalización,
apreciara claramente que al día 28 veintiocho de mayo del año 2018 dos mil
dieciocho, el candidato denunciado únicamente a reportado la cantidad de
$9,016.22 (nueve mil dieciséis pesos 22/100 M.N) lo cual resulta inverosímil en
base a la magnitud de los eventos de campaña que ha realizado, los cuales ha
sido demasiado onerosos, mismos que no han sido cuantificados ni reportados
ante la Unidad Técnica de Fiscalización. El incumplimiento de la obligación de
reporta gastos hace suponer el ocultamiento de dicha información lo cual
atiende al exceso de gasto que está realizando en cada uno de sus eventos, lo
que nos lleva a afirmar que el tope de gastos de campaña ya excedido en gran

1

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco
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medida por el candidato Rodolfo Hernández del Partido Verde Ecologista de
México a la Alcandía Municipal de Ayotlán Jalisco.
CONSIDERACIONES
Tomando en cuenta todo lo anterior, el marco legal en materia de fiscalización
establece de manera muy puntual que el empleo y aplicación de los ingresos
que reciban los partidos políticos y candidatos para las campañas electorales,
deben estar debidamente registrados en su contabilidad y acompañados de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa
electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar de
manera integral el adecuado manejo de los recursos públicos que los institutos
políticos reciban y eroguen, garantizando de esta forma los principios de la
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia, la rendición de cuentas y
la equidad.
Por otra parte, en las disposiciones legales que regulan la materia, se prevé que
dentro del empleo y aplicación de los ingresos que reciben los partidos políticos
en precampaña, se encuentra un rubro identificado como gastos identificados
en Internet. Al efecto el Reglamento de Fiscalización establece que serán
considerados como gastos de campaña, mediante pruebas selectivas aquellos
que la Unidad Técnica identifique con base en la información difundida en
internet, redes sociales, o cualquier otro medio electrónico que beneficie a los
sujetos obligados.
Es por ello, que los videos de los eventos de campaña difundidos en la cuenta
personal de la red social Facebook del C. Rodolfo Hernández Sánchez como
candidato a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco, del Partido Verde
Ecologista de México, son aptos, bastantes y concluyentes para acreditar el
gasto de campaña, los cuales ya rebasaron el tope establecido por la autoridad
electoral, de igual forma, dichos elementos de prueba son eficaces para
acreditar la omisión en el cumplimiento de rendir los informes o reportes de
gastos de campaña así como el agenciar en tiempo y forma los eventos.
De igual forma la Unidad de Fiscalización en el uso de las facultades que les
otorga el Reglamento de Fiscalización en correlación con el Reglamento de
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, deberá allegarse los
elementos de prueba o la información que estime pertinentes para integrar la
queja y lograr el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.
Asimismo, una vez realizadas las diligencias de investigación de las URL o
Hipervínculos de las diferentes cuentas anteriormente mencionadas, así como
la cuenta personal de la Red social Facebook del C. Rodolfo Hernández
Sánchez candidato a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco, por el Partido
14

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL

Verde Ecologista de México, se lleve a cabo de manera exhaustiva la
identificación de los bienes o servicios que se utilizaron en cada evento de
campaña mismo que no ha sido reportados, los cuales se deberán de cuantificar
de acuerdo con lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 del Reglamento de
Fiscalización en correlación con el artículo 36 numeral 4 del Reglamento de
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, pudiendo en su caso
checar los costos reportados por lo proveedores registrados en el Registro
Nacional de Proveedores.
En ese entendido, a efecto de demostrar el gasto excesivo de manera ilustrativa
se hace el ejercicio de cuantificación del beneficio obtenido respecto a los
bienes o servicios que se ha utilizado en los eventos de campaña. Tomando
como base las facturas que se han estado reportando a la Unidad de
Fiscalización como gasto de campaña por conceptos similares.
A continuación se presentan tablas de cuantificación de gasto estimado y no
declarado, por los hechos denunciados:
Hecho 1.- Arranque de campaña (29 de abril de 2018)
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Cantidad

Concepto

Precio
Unitario

Importe

Fuente

Anexo

1

Escenario
Profesional y
equipo de
sonido

$19,000.00

$19,000.00

CERVYS Logística &
entretenimientofactura 462

1

1

Lona Tipo
Espectacular

$1,944.80

$1,944.80

PUBLICIDAD
CREATIVA

2

200

Banderas

$20.00

$4,000.00

Publimaf-factura A
90-

3

200

playeras

$22.50

$4,500.00

Abraham Morales
Becerra-factura 86

4

15

Camisas
bordadas

$305.00

$4,575.00

Michel publicidadfactura folio 926

5

Matraca de
Pendiente cuantificar costo
madera
Fotógrafos y
1
cámaras
Pendiente cuantificar costo
profesionales
Respaldo con
1
luces tipo
Pendiente cuantificar costo
disco
Mochilas del
10
partido(sic)
Pendiente cuantificar costo
Verde
Comida y
2,000
bebida
Gasto estimado del evento $34,019.08 quedando pendiente los conceptos no
cuantificados
20

Hecho 2.- Evento de campaña en video, "caravana por la trasparencia y la
rendición de cuentas (5 de mayo de 2018)
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Cantidad

Concepto

1

Escenario

Precio
Unitario

Importe

Fuente

Anexo

Pendiente cuantificar costo

1

Equipo de
sonido
Toldo

200

playeras

$22.50

$4,500.00

Abraham Morales
Becerra-factura 86

4

200

Banderas
Dron
profesional
Locutor
profesional
Edición de
video
spot

$20.00

$4,000.00

Publimaf-factura A 90-

3

1

1
1
1
1

Pendiente cuantificar costo
Pendiente cuantificar costo

Pendiente cuantificar costo
Pendiente cuantificar costo
Pendiente cuantificar costo
Pendiente cuantificar costo

Gasto estimado del evento $8,500.00 quedando pendiente los conceptos no cuantificados

Hecho 4.- Evento del día de las madres el Balneario El Paraíso (10 de Mayo(sic)
de 2018)
Cantidad

Concepto

Precio
Unitario

Importe

Fuente

Anexo

1

Paquete de
Producción y
edición de
video para
redes sociales,
se cuantifica
en paquete por
todos lo(sic)
videos

$45,000.00

$45,000.00

INFOGRAFÍA DIGITAL
DE OCCIDENTEfactura folio 4589

6

Hecho 5.- Evento en la cabecera municipal en las 4 esquinas (24 de mayo de 2018)
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Cantidad

Concepto

Precio
Unitario

Importe

Fuente

Anexo

1

Escenario
profesional y
equipo de
sonido

$19,000.00

$19,000.00

CERVYS Logística &
entretenimiento-factura
462

1

200

Playeras

$22.50

$4,500.00

Abraham Morales
Becerra-factura 86

4

200

Banderas

$20.00

$4,000.00

Publimaf-factura A 90-

3

5

Mochilas

Pendiente cuantificar costo

10

Matracas de
madera

Pendiente cuantificar costo

10

Trompetas de
plástico

Pendiente cuantificar costo

1

Micrófono
inalámbrico

Pendiente cuantificar costo

1

Grabación de
audio

Pendiente cuantificar costo

Gasto estimado del evento $27,500.00 quedando pendiente los conceptos no cuantificados

Hecho 6.- Mega convivencia en el Parque La Ciénega (25 de mayo de 2018)
Precio
Unitario

Cantidad

Concepto

Importe

Fuente

Anexo

300
personas

Alimentos

3

Agua fresca

25

Refresco

Pendiente cuantificar costo

15

Bebidas

Pendiente cuantificar costo

15

Bebidas Alcohol

Pendiente cuantificar costo

1

Brincolín

$500.00

$500.00

CERVYS Logística &
entretenimiento-factura
462

8

300

Playeras

$22.50

$4,500.00

Abraham Morales Becerrafactura 86

4

15

Mochilas

300

Sillas

1

Equipo de
sonido

Pendiente cuantificar costo
$1,750.00

$1,750.00

COLUMBA EVENTOS S.A
DE C.V-factura 1624

7

Pendiente cuantificar costo
$13.00

$3,900.00

COLUMBA EVENTOS S.A
DE C.V-factura 1624

Pendiente cuantificar costo

Gasto estimado del evento $12,900.00 quedando pendiente los conceptos no cuantificados
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Echo(sic) 7.- Caravana a la Ribera Municipio de Ayotlán (27 de mayo de 2018)
Cantidad

Concepto

Precio Unitario

Importe

Fuente

Anexo

400

Vehículos

Pendiente cuantificar costo

4

Motocicletas

Pendiente cuantificar costo

300

Banderas

$20.00

$6,000.00

Publimaf-factura A 90-

3

300

Playeras

$22.50

$6,750.00

Abraham Morales Becerrafactura 86

4

3 Hrs

Equipo de
perifoneo

Pendiente cuantificar costo

500

Alimentos

Pendiente cuantificar costo

Gasto estimado del evento $13,400.00 quedando pendiente los conceptos no cuantificados

Hecho 8.- presentación en Betania, Municipio de Ayotlán Jalisco 20 de mayo de
2018)
Precio
Unitario

Cantidad

Concepto

Importe

400

Vehículos

200

Banderas

$20.00

$4,000.00

15

Lonas

$1,944.80

$29,172.00

300

Playeras

$22.50

$6,750.00

30

Camisas
bordadas

$305.00

$9,150.00

1

Banda musical

$6,465.52

$6,465.52

1

Remolque

1

Lona tipo
espectacular

1

Tecladista

Fuente

Anexo

Pendiente cuantificar costo
Publimaf-factura A 90PUBLICIDAD
CREATIVA factura
2955
Abraham Morales
Becerra-factura 86
Michel publicidadfactura 926
COLUMBA EVENTOS
S.A DE C.V-factura
1624

3
11

4
5

Pendiente cuantificar costo
$1,944.80

$1,944.80

PUBLICIDAD
CREATIVA

Pendiente cuantificar costo
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Precio
Unitario

Cantidad

Concepto

Importe

Fuente

1

Equipo de
sonido

Pendiente cuantificar costo

1

Micrófonos
inalámbricos

Pendiente cuantificar costo

2

Botargas

Pendiente cuantificar costo

50

Globos

Pendiente cuantificar costo

15

Mochilas

Pendiente cuantificar costo

10

Matracas de
madera

Pendiente cuantificar costo

5

Trompetas de
plástico

Pendiente cuantificar costo

1

Fotógrafo y
cámara
profesional

Pendiente cuantificar costo

Anexo

Gasto estimado del evento $57,482.32 quedando pendiente los conceptos no cuantificados

Hecho 9.- Anuncio espectacular
Cantidad

Concepto

Precio
Unitario

Importe

Fuente

Anexo

1

Anuncio
espectacular

$70,500.00

$70,500.00

IMÁGENES MOVILES DE
JALISCO-FACTURA
FOLIO 11

13

Cantidad

Concepto

Precio
Unitario

Importe

Fuente

Anexo

200

Pinta de bardas

$1,363.00

$272,600.00

APLICACIÓN DE DISEÑO
OPERATIVO GUZNE S.A.
DE C.V. factura folio 1

14

150

Lonas diversos
tamaños

10.-

Pendiente cuantificar costo

Con motivo del ejercicio de identificación y cuantificación de los gastos de cada
uno de los eventos de campaña realizados por el C. Rodolfo Hernández
Sánchez candidato a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco, por el Partido
Verde Ecologista de México, ascienden a la cantidad de $541,901.40
(QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 40/100
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MONEDA NACIONAL), más los conceptos que se encuentran pendientes de
cuantificar por la Unidad de Fiscalización; cantidad que rebasa ampliamente el
tope de gasto de campaña para dicha candidatura.
Sirva este ejercicio para que la autoridad fiscalizadora y la autoridad
sancionadora puedan identificar y determinar el valor del gasto no reportado con
base en los costos de mercado, pudiéndose apoyar en los costos publicados
con los proveedores registrados en el Registro Nacional de Proveedores, y con
ello dar cabal cumplimiento a los principios de la legalidad, certeza,
transparencia, rendición de cuentas y equidad en la contienda electoral.
(…)”
PRUEBAS
1. Prueba técnica, consistente en cada una de las URL o ligas de internet
pertenecientes a la cuenta personal de la Red social Facebook del C. Rodolfo
Hernández Sánchez
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1410377542442224/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/821406038059725/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824007044466291/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033524403634
913/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824639024403093/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/826238437576485/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/833267923540203/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2034097643577
589/
https://www.facebook.com/2024188437904175/videos/2054109291578756/Uz
pfSTgyMTEyMTMyODA40DE5Njo4MzQzNTA5NTMOMzE5MDA/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033900303597
323/
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1421962561283722/
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2. Prueba técnica, consistente en un disco compacto (CD) que contiene los
videos de cada una de las URL o ligas de internet, señaladas en el punto
anterior, así como de diversa propaganda.
3. Instrumental de Actuaciones, consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna
forma beneficie a los intereses del partido político.
4. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie
a los intereses del partido político.
(…)

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintisiete de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la
queja mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como
al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, asimismo, ordenó notificar
y emplazar a los sujetos incoados. (Foja 112 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 113-114 del
expediente)
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 115 del expediente)
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35554/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito.
(Foja 116 del expediente).
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VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35555/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del
procedimiento de mérito. (Foja 117 del expediente)
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. El veintisiete
de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35556/2018, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Partido Acción Nacional, la admisión del
procedimiento de queja. (Foja 118 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Verde Ecologista de México.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/36349/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Verde Ecologista de México. (Fojas
119-125 del expediente)
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio PVEM-INE-477/2018, el
Partido Verde Ecologista de México, dio respuesta al emplazamiento, realizado,
mismos que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en
su parte conducente se transcribe a continuación. (Fojas 126-138 del expediente)
(…)
Con respecto a la queja citada en el párrafo que antecede nos permitimos
dar respuesta a lo solicitado con la finalidad de hacer las aclaraciones
correspondientes, como a continuación se indica.
1. Con fecha 29 de abril del 2018 el quejoso señala que en la Apertura de
Campaña del Candidato del Partido Verde Ecologista de México a la
Presidencia Municipal de Ayotlán, en la plaza principal del Municipio de
Ayotlán, Jalisco, este evento se realizó de manera concurrente con el
Candidato al Gobierno del Estado Dr. Salvador Cosío Gaona, quien
sufragó los gastos del Templete, Toldo, Equipo de Sonido, etc. De lo
anterior se anexa documento idóneo para comprobar Jo manifestado con
antelación. Por lo que respecta a las Banderas, Playeras y Mochilas
motivo de este punto de hechos de la Queja, estas corresponden a las
relacionadas en el Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa
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Normal de la Campaña a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por
nuestro Instituto Político, documental que en vía de adquisición procesal
solicito se me tenga por debidamente comprobado, ya que la misma obra
aportada por el suscribiente de la Queja, con folios 079 al 083, del
presente sumario. Que negamos, por no ser cierto, que en este punto
sobre la Apertura de Campaña, materia de esta Queja, se hubiere
celebrado alguna Actividad que contemplara una comida preparada para
“2,000 personas”, lo que es una diatriba de nuestros adversarios, que no
pueden dar prueba en forma alguna y por tanto no exhiben medio de
convicción para su comprobación, por lo que solicitamos que se deseche
dicho cargo.
De igual manera, negamos que exista video profesional alguno, en el URL
o hipervínculo:
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/uvb.82112132808
8196/821406 038059725/?tvpe//2&theater.
Se anexa la Carpeta 1. Que contiene:
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosía Gaona, Candidato a
Gobernador del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, en el que se expresa que sufragó los gastos del Templete, Toldo,
Equipo de Sonido, etc., el diá(sic) 29 de Abril(sic) próximo pasado a las
17:00 horas, en la Plaza Principal de Ayotlán, Jalisco.
Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Normal de Ja
Campaña a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro Instituto
Político, localizado a los folios 079 al 083, del presente sumario.
2. Respecto a la presunta publicación de dos videos de "edición
profesional'', publicados supuestamente por el Candidato a la Presidencia
Municipal de Ayotlán, Jalisco por el Partido Verde Ecologista de México,
señalado como punto número 2 de hechos de la Queja que nos ocupa,
cabe señalar que ello deviene de alguna manipulación de la red social o
hackeo informático, ya que nuestro candidato no realizó la contratación,
ni ordenó la realización de tales videos, así como es ajeno a su emisión
en su página personal de la red social de Facebook, pues como es
fácilmente advertible de la consulta a los URLs o hipervínculos que se
señalan
en
los
hechos
de
la
Queja,
siendo:
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824007044466291
/
y
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/20335244
03634913/.
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En razón de lo anterior y tras no existir comprobación de que estos
hechos motivo del punto 2 argumentados en el ocurso de Queja, hayan
sido
materializados
por
nuestro
candidato,
peticionamos
respetuosamente se declare improcedente esta porción de la queja
sustentada en contra de Rodolfo Hernández Sánchez, Candidato a la
Presidencia Municipal de Ayotlán, Jalisco, por nuestro Partido Verde
Ecologista de México, en términos de los(sic) dispuesto por la fracción 1,
del numeral 1, del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
3.- Refiriéndonos a la Circunstancia de Hechos de la Queja señalada con
este arábigo, con fecha 5 de mayo de 2018 este evento se realizó de
manera concurrente con el Candidato al Gobierno del Estado Dr.
Salvador Cosía Gaona, quien sufragó los gastos de equipo de sonido,
teclado para amenizar, botargas, banda de música. De lo anterior se
anexa documento idóneo para comprobar lo manifestado con antelación.
Por lo que respecta a las Banderas, Playeras y Mochilas motivo de este
punto de hechos de la Queja, estas corresponden a las relacionadas en
el Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Corrección de
la Campaña a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro
Instituto Político, documental que en vía de adquisición procesal solicito
se me tenga por debidamente comprobado, ya que la misma obra
aportada por el suscribiente de la Queja, con folios 084 al 089, del
presente sumario.
En tratándose del video denunciado en el presente punto de Hechos de
la Queja, este fue donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortiz Ramírez,
siendo de su autoría y procedencia, este; registro contable quedara
registrado en el periodo de errores y omisiones, se anexa formato "R
SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE
PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0088, aportado por el
C. MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación
en especie del video en controversia, tal registro contable quedara
registrado en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa la Carpeta 2. Que contiene:
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosío Gaona, Candidato a
Gobernador del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, en el que se expresa que sufragó los gastos de equipo de sonido,
teclado para amenizar, botargas, banda de música.
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Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio
0088, que ampara aportación en especie del video, IVA incluido
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
4.- El video denunciado en el presente punto de Hechos de la Queja, este
fue donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortiz Ramírez, siendo de su
autoría y procedencia, este; registro contable quedara registrado en el
periodo de errores y omisiones,
se anexa formato "R SES" RECIBO
DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio089, aportado por el C.
MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación en
especie del video en controversia, tal registro contable quedara registrado
en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa la Carpeta 3. Que contiene:
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONE DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 0089,
que ampara aportación en especie del video, IVA incluído(sic)
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
5.- Por otra parte, del remolque con bocinas denunciado en el presente
punto de Hechos de la Queja, este fue donado por el Ciudadano Mario
Alberto Ortíz Ramírez, siendo de su autoría y procedencia, este; registro
contable quedara registrado en el periodo de errores y omisiones, se
anexa formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL
No. de Folio 0090, aportado por el C. MARIO ALBERTO ORTIZ
RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación en especie del equipo en
controversia, tal registro contable quedara registrado en el periodo de
errores y omisiones.
Se anexa la Carpeta 4. Que contiene:
Formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio
090, que ampara aportación en especie del video, IVA incluido.
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Copia INE del aportante.
Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
6.- Refiriendo una actividad indicada en fecha 25 de Mayo(sic) de 2018,
no existió en esa data ninguna actividad de Campaña de nuestro
Candidato a la Presidencia Municipal de Ayotlán, en el Parque La
Ciénega, como lo pretende el accionante de la Queja, razón por la cual
no abundamos al respecto, solamente peticionamos respetuosamente se
declare improcedente esta porción de la queja sustentada en contra de
Rodolfo Hernández Sánchez, Candidato a la Presidencia Municipal de
Ayotlán, Jalisco, por nuestro Partido Verde Ecologista de México, en
términos de los dispuesto por la fracción 1, del. numeral 1, del artículo 30,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
7.- En relación a la Caravana del 27 de mayo de 2018, este evento se
realizó de manera concurrente con el Candidato al Gobierno del Estado
Dr. Salvador Cosío Gaona, quien sufragó los gastos del combustible,
banderas playeras, equipo de perifoneo, Templete, Toldo, Equipo de
Sonido, etc., de lo anterior se anexa documento idóneo para comprobarlo.
En el concepto de alimentación que se menciona en la Queja, los tacos
dorados, repollo, salsa y agua fresca, fueron sufragados por el C. Rodolfo
Hernández Sánchez, Candidato a la Presidencia Municipal de Ayotlán,
por nuestro Partido Verde Ecologista de México, movimiento que se
registrara en el SIF en el periodo de Errores y Omisiones. Se anexa
formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0092.
El video denunciado en el presente punto de Hechos de la Queja, este
fue donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortíz Ramírez, siendo de su
autoría y procedencia, este; registro contable quedara registrado en el
periodo de errores y omisiones, se anexa formato “R SES” RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0091, aportado por el C.
MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación en
especie del video en controversia, tal registro contable quedara registrado
en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa Carpeta 5. Que Contiene:
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Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosío Gaona, Candidato a
Gobernador del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, en el que se expresa que sufragó los gastos los gastos del
combustible, banderas playeras, equipo de perifoneo, Templete, Toldo,
Equipo de Sonido, etc.
Formatos "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 091
y 92, que ampara aportación en especie de los tacos de olla y del video,
IVA incluido.
Copias INE de los aportantes.
Contratos de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
8.- El gasto originado con motivo de la Actividad de Campaña realizada
el 20 de mayo en la Localidad de "Betania", cabe señalar que en la
Caravana mencionada los participantes concurrieron aportando su
vehículo de manera voluntaria, suscribiendo el documento
correspondiente mismo que se Relaciona, en el anexo incluido en la
Carpeta 6.
En cuanto a los gastos de equipo de sonido, teclado para amenizar,
mantas, banda de música, fueron aportadas por el C. FERNANDO
GUZMAN BARRERA, registro contable quedara registrado en el periodo
de errores y omisiones, se anexa formato "RSES” RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0093, aportado por el C.
FERNANDO GUZMAN BARRERA, el cual versa sobre la aportación en
especie de uso de equipo de sonido, teclado para amenizar, mantas,
banda de música en controversia, tal registro contable quedara registrado
en el periodo de errores y omisiones.
Por lo que respecta a las Banderas, Playeras y Mochilas motivo de este
punto de hechos de la Queja, estas corresponden a las relacionadas en
el Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Corrección de
la Campaña a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro
Instituto Político, documental que en vía de adquisición procesal solicito
se me tenga por debidamente comprobado, ya que la misma obra
aportada por el suscribiente de la Queja, con folios 084 al 089, del
presente sumario.
El video denunciado en el presente punto de Hechos de la Queja, este
fue donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortíz Ramírez, siendo de su
autoría y procedencia, este; registro contable quedara registrado en el
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periodo de errores y omisiones, se anexa formato “R SES” RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0094, aportado por el C.
MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación en
especie del video en controversia, tal registro contable quedara registrado
en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa Carpeta 6. Que Contiene:
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0093,
aportado por el C. FERNANDO GUZMAN BARRERA, el cual versa sobre
la aportación en especie de uso de equipo de sonido, teclado para
amenizar, mantas, banda de música.
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0094,
aportado por el C. MARIO ALBERTO ORTÍZ RAMÍREZ, el cual versa
sobre la aportación en especie del video.
Copia INE de los aportantes
Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
9.- El anuncio espectacular que refiere la Queja que nos ocupa, en este
cardinal, localizado en la Comunidad de la Sabinilla, municipio de Ayotlán,
en Propiedad del Sr. Trinidad García o de Tequila La Joya, fue donado
por el C. MART[N VARGAS PACHECO, registro contable quedara
registrado en el periodo de errores y omisiones, se anexa formato "R
SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE
PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0095, aportado por el
C. MARTÍN VARGAS PACHECO, el cual versa sobre la aportación en
especie del espectacular en controversia, tal registro contable quedara
registrado en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa Carpeta 7. Que Contiene:
Formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0095,
aportado por el C. MARTÍN VARGAS PACHECO, el cual versa sobre la
aportación en especie del espectacular en controversia
Copia INE del Aportante. Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
10.- Refiriendo la cantidad de mantas y lonas negamos que con motivo
de las actividades de Campaña de nuestro Candidato a la Presidencia
Municipal de Ayotlán, se hayan colocado tal cantidad de lonas, mantas y
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bardas, mismas que primero, no existieron en la cantidad que se señalan
en la Queja (200) y (150), ya que la propaganda de este tipo que fue
colocada en nuestro municipio se refería al Candidato de nuestro Partido
Verde Ecologista de México, al Gobierno del Estado de Jalisco, DR:
SALVADOR COSÍO GAONA, con la Leyenda "Jalisco Verde" Chava
Cosío, y"# seguro con chava", por lo que peticionamos respetuosamente
se declare improcedente esta porción de la queja sustentada en contra
de Rodolfo Hernández Sánchez, Candidato a la Presidencia Municipal de
Ayotlán, Jalisco, por nuestro Partido Verde Ecologista de México, en
términos de los dispuesto por la fracción 1, del numeral 1, del artículo 30,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
Se anexa Carpeta 8.
Álbum fotográfico.
En lo que correspondiente a las pruebas para dar respuesta al quejoso
anexamos las siguientes PRUEBAS:
Evidencias que sirven para desvirtuar y aclarar esta queja. INE/Q-COFUTF/374/2018/JAL, para acreditar lo anterior se anexa a la presente
respuesta un disco. compacto que contiene tres archivos en formato PDF
en los cuales se encuentran todas y cada una de las pruebas
mencionadas líneas arriba, las cuales se encuentran desglosadas a
continuación:
Carpeta 1. Que contiene:
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosío Gaona, Candidato a
Gobernador del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, en el que se expresa que sufragó los gastos del Templete, Toldo,
Equipo de Sonido, etc., el día 29 de Abril(sic) próximo pasado a las 17:00
horas, en la Plaza Principal de Ayotlán, Jalisco.
Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Normal de la
Campaña a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro Instituto
Político, localizado a los folios 079 al 083, del presente sumario.
Carpeta 2. Que contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAJ\JAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio
0088, que ampara aportación en especie del video, IVA incluido.
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Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
Carpeta 3. Que contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio
0089, que ampara aportación en especie del video, IVA incluido.
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
Carpeta 4. Que contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 090, que
ampara aportación en especie del video, IVA incluido. Copia INE del aportante.
Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
Carpeta 5. Que Contiene:
Formatos “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 091
y 92, que ampara aportación en especie de los tacos de olla y del video,
IVA incluido.
Copias INE de los aportantes.
Contratos de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
Carpeta 6. Que Contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0093,
aportado por el C. FERNANDO GUZMAN BARRERA, el cual versa sobre
la aportación en especie de uso de equipo de sonido, teclado para
amenizar, mantas, banda de música.
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0095,
aportado por el C. MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa
sobre la aportación en especie del video
Copia INE de los aportantes. Contrato de Donación.
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Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
Carpeta 7. Que Contiene:
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0094,
aportado por el C. MARTIN VARGAS PACHECO, el cual versa sobre la
aportación en especie del espectacular en controversia
Copia INE del Aportante.
Contrato de Donación.
Carpeta 8. Que contiene:
Álbum fotográfico.
Informe de campaña.
En este punto hacemos mención que el Informe de Campaña Sobre el
Origen, Monto y Destino de los Recursos Periodo 1, (Etapa Normal) y el
Informe de mi Campaña Sobre el Origen, Monto y Destino de los
Recursos 1 (Etapa Corrección), (SIF), que hacemos propios por vía de
adquisición procesal al encontrase glosados al presente sumario a fojas
79 al 88.
(…)”
PRUEBAS
1. Instrumental de Actuaciones, consistente en todos y cada uno de los
documentos que obren en el expediente en el que se actúa y que de
alguna forma beneficie a los intereses del partido político.
2. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que
beneficie a los intereses del partido político.

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Rodolfo Hernández Sánchez, otrora candidato a Presidente Municipal de
Ayotlán.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JAL/JLE/VE/1962/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se
actúa, y se le emplazó al C. Rodolfo Hernández Sánchez entonces candidato a
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Presidente Municipal de Progreso, en el estado de Jalisco. (Fojas 149-155 del
expediente).
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C.

Rodolfo Hernández Sánchez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de
Ayotlán, en el estado de Jalisco, dio respuesta al emplazamiento, realizado, mismos
que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 257-567 del expediente)
(…)
Con respecto a la queja citada en el párrafo que antecede nos permitimos
dar respuesta a lo solicitado con la finalidad de hacer las aclaraciones
correspondientes, como a continuación se indica.
1. Con fecha 29 de abril del 2018 el quejoso señala que en la Apertura de
Campaña del Candidato del Partido Verde Ecologista de México a la
Presidencia Municipal de Ayotlán, en la plaza principal del Municipio de
Ayotlán, Jalisco, este evento se realizó de manera concurrente con el
Candidato al Gobierno del Estado Dr. Salvador Cosío Gaona, quien
sufragó los gastos del Templete, Toldo, Equipo de Sonido, etc. De lo
anterior se anexa documento idóneo para comprobar lo manifestado con
antelación. Por lo que respecta a las Banderas, Playeras y Mochilas
motivo de este punto de hechos de la Queja, estas corresponden a las
relacionadas en el Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa
Normal de la Campaña a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por
nuestro Instituto Político, documental que en vía de adquisición procesal
solicito se me tenga por debidamente comprobado, ya que la misma obra
aportada por el suscribiente de la Queja, con folios 079 al 083, del
presente sumario. Que negamos, por no ser cierto, que en este punto
sobre la Apertura de Campaña, materia de esta Queja, se hubiere
celebrado alguna Actividad que contemplara una comida preparada para
“2,000 personas”, lo que es una diatriba de nuestros adversarios, que no
pueden dar prueba en forma alguna y por tanto no exhiben medio de
convicción para su comprobación, por lo que solicitamos que se deseche
dicho cargo.
De igual manera, negamos que exista video profesional alguno, en el URL
o hipervínculo:
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/uvb.82112132808
8196/821406 038059725/?tvpe//2&theater.
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Se anexa la Carpeta 1. Que contiene:
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosía Gaona, Candidato a
Gobernador del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, en el que se expresa que sufragó los gastos del Templete, Toldo,
Equipo de Sonido, etc., el diá(sic) 29 de Abril(sic) próximo pasado a las
17:00 horas, en la Plaza Principal de Ayotlán, Jalisco.
Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Normal de la
Campaña a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro Instituto
Político, localizado a los folios 079 al 083, del presente sumario.
2. Respecto a la presunta publicación de dos videos de "edición
profesional'', publicados supuestamente por el Candidato a la Presidencia
Municipal de Ayotlán, Jalisco por el Partido Verde Ecologista de México,
señalado como punto número 2 de hechos de la Queja que nos ocupa,
cabe señalar que ello deviene de alguna manipulación de la red social o
hackeo informático, ya que nuestro candidato no realizó la contratación,
ni ordenó la realización de tales videos, así como es ajeno a su emisión
en su página personal de la red social de Facebook, pues como es
fácilmente advertible de la consulta a los URLs o hipervínculos que se
señalan
en
los
hechos
de
la
Queja,
siendo:
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824007044466291
/
y
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/20335244
03634913/.
En razón de lo anterior y tras no existir comprobación de que estos
hechos motivo del punto 2 argumentados en el ocurso de Queja, hayan
sido
materializados
por
nuestro
candidato,
peticionamos
respetuosamente se declare improcedente esta porción de la queja
sustentada en contra de Rodolfo Hernández Sánchez, Candidato a la
Presidencia Municipal de Ayotlán, Jalisco, por nuestro Partido Verde
Ecologista de México, en términos de los(sic) dispuesto por la fracción 1,
del numeral 1, del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización.
3.- Refiriéndonos a la Circunstancia de Hechos de la Queja señalada con
este arábigo, con fecha 5 de mayo de 2018 este evento se realizó de
manera concurrente con el Candidato al Gobierno del Estado Dr.
Salvador Cosía Gaona, quien sufragó los gastos de equipo de sonido,
teclado para amenizar, botargas, banda de música. De lo anterior se
anexa documento idóneo para comprobar lo manifestado con antelación.
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Por lo que respecta a las Banderas, Playeras y Mochilas motivo de este punto
de hechos de la Queja, estas corresponden a las relacionadas en el Formato IC
del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Corrección de la Campaña a
Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro Instituto Político,
documental que en vía de adquisición procesal solicito se me tenga por
debidamente comprobado, ya que la misma obra aportada por el suscribiente
de la Queja, con folios 084 al 089, del presente sumario.
En tratándose del video denunciado en el presente punto de Hechos de la
Queja, este fue donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortiz Ramírez, siendo
de su autoría y procedencia, este; registro contable quedara registrado en el
periodo de errores y omisiones, se anexa formato "R SES" RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS
FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0088, aportado por el C. MARIO ALBERTO
ORTIZ RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación en especie del video en
controversia, tal registro contable quedara registrado en el periodo de errores y
omisiones.
Se anexa la Carpeta 2. Que contiene:
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosío Gaona, Candidato a Gobernador
del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, en el que se
expresa que sufragó los gastos de equipo de sonido, teclado para amenizar,
botargas, banda de música.
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 0088, que
ampara aportación en especie del video, IVA incluido
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
4.- El video denunciado en el presente punto de Hechos de la Queja, este fue
donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortiz Ramírez, siendo de su autoría y
procedencia, este; registro contable quedara registrado en el periodo de errores
y omisiones,
se anexa formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de
Folio089, aportado por el C. MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa
sobre la aportación en especie del video en controversia, tal registro contable
quedara registrado en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa la Carpeta 3. Que contiene:
35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL

Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONE DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 0089, que
ampara aportación en especie del video, IVA incluído(sic)
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
5.- Por otra parte, del remolque con bocinas denunciado en el presente punto
de Hechos de la Queja, este fue donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortíz
Ramírez, siendo de su autoría y procedencia, este; registro contable quedara
registrado en el periodo de errores y omisiones, se anexa formato "R SES"
RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0090, aportado por el C. MARIO
ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación en especie del
equipo en controversia, tal registro contable quedara registrado en el periodo
de errores y omisiones.
Se anexa la Carpeta 4. Que contiene:
Formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 090, que
ampara aportación en especie del video, IVA incluido.
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
6.- Refiriendo una actividad indicada en fecha 25 de Mayo(sic) de 2018, no
existió en esa data ninguna actividad de Campaña de nuestro Candidato a la
Presidencia Municipal de Ayotlán, en el Parque La Ciénega, como lo pretende
el accionante de la Queja, razón por la cual no abundamos al respecto,
solamente peticionamos respetuosamente se declare improcedente esta
porción de la queja sustentada en contra de Rodolfo Hernández Sánchez,
Candidato a la Presidencia Municipal de Ayotlán, Jalisco, por nuestro Partido
Verde Ecologista de México, en términos de los dispuesto por la fracción 1, del.
numeral 1, del artículo 30, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización.
7.- En relación a la Caravana del 27 de mayo de 2018, este evento se realizó
de manera concurrente con el Candidato al Gobierno del Estado Dr. Salvador
Cosío Gaona, quien sufragó los gastos del combustible, banderas playeras,
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equipo de perifoneo, Templete, Toldo, Equipo de Sonido, etc., de lo anterior se
anexa documento idóneo para comprobarlo.
En el concepto de alimentación que se menciona en la Queja, los tacos dorados,
repollo, salsa y agua fresca, fueron sufragados por el C. Rodolfo Hernández
Sánchez, Candidato a la Presidencia Municipal de Ayotlán, por nuestro Partido
Verde Ecologista de México, movimiento que se registrara en el SIF en el
periodo de Errores y Omisiones. Se anexa formato "R SES" RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS
FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0092.
El video denunciado en el presente punto de Hechos de la Queja, este fue
donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortíz Ramírez, siendo de su autoría y
procedencia, este; registro contable quedara registrado en el periodo de errores
y omisiones, se anexa formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de
Folio 0091, aportado por el C. MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual
versa sobre la aportación en especie del video en controversia, tal registro
contable quedara registrado en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa Carpeta 5. Que Contiene:
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosío Gaona, Candidato a Gobernador
del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, en el que se
expresa que sufragó los gastos los gastos del combustible, banderas playeras,
equipo de perifoneo, Templete, Toldo, Equipo de Sonido, etc.
Formatos "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 091 y 92, que
ampara aportación en especie de los tacos de olla y del video, IVA incluido.
Copias INE de los aportantes.
Contratos de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
8.- El gasto originado con motivo de la Actividad de Campaña realizada el 20
de Mayo(sic) en la Localidad de "Betania", cabe señalar que en la Caravana
mencionada los participantes concurrieron aportando su vehículo de manera
voluntaria, suscribiendo el documento correspondiente mismo que se
Relaciona, en el anexo incluido en la Carpeta 6.
En cuanto a los gastos de equipo de sonido, teclado para amenizar, mantas,
banda de música, fueron aportadas por el C. FERNANDO GUZMAN BARRERA,
registro contable quedara registrado en el periodo de errores y omisiones, se
anexa formato "R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
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EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0093,
aportado por el C. FERNANDO GUZMAN BARRERA, el cual versa sobre la
aportación en especie de uso de equipo de sonido, teclado para amenizar,
mantas, banda de música en controversia, tal registro contable quedara
registrado en el periodo de errores y omisiones.
Por lo que respecta a las Banderas, Playeras y Mochilas motivo de este punto
de hechos de la Queja, estas corresponden a las relacionadas en el Formato IC
del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Corrección de la Campaña a
Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro Instituto Político,
documental que en vía de adquisición procesal solicito se me tenga por
debidamente comprobado, ya que la misma obra aportada por el suscribiente
de la Queja, con folios 084 al 089, del presente sumario.
El video denunciado en el presente punto de Hechos de la Queja, este fue
donado por el Ciudadano Mario Alberto Ortíz Ramírez, siendo de su autoría y
procedencia, este; registro contable quedara registrado en el periodo de errores
y omisiones, se anexa formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de
Folio 0094, aportado por el C. MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual
versa sobre la aportación en especie del video en controversia, tal registro
contable quedara registrado en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa Carpeta 6. Que Contiene:
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0093, aportado
por el C. FERNANDO GUZMAN BARRERA, el cual versa sobre la aportación
en especie de uso de equipo de sonido, teclado para amenizar, mantas, banda
de música.
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0094, aportado
por el C. MARIO ALBERTO ORTÍZ RAMÍREZ, el cual versa sobre la aportación
en especie del video.
Copia INE de los aportantes
Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
9.- El anuncio espectacular que refiere la Queja que nos ocupa, en este cardinal,
localizado en la Comunidad de la Sabinilla, municipio de Ayotlán, en Propiedad
del Sr. Trinidad García o de Tequila La Joya, fue donado por el C. MART[N
VARGAS PACHECO, registro contable quedara registrado en el periodo de
errores y omisiones, se anexa formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES
DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.
de Folio 0095, aportado por el C. MARTÍN VARGAS PACHECO, el cual versa
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sobre la aportación en especie del espectacular en controversia, tal registro
contable quedara registrado en el periodo de errores y omisiones.
Se anexa Carpeta 7. Que Contiene:
Formato "R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0095, aportado
por el C. MARTÍN VARGAS PACHECO, el cual versa sobre la aportación en
especie del espectacular en controversia
Copia INE del Aportante. Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
10.- Refiriendo la cantidad de mantas y lonas negamos que con motivo de las
actividades de Campaña de nuestro Candidato a la Presidencia Municipal de
Ayotlán, se hayan colocado tal cantidad de lonas, mantas y bardas, mismas que
primero, no existieron en la cantidad que se señalan en la Queja (200) y (150),
ya que la propaganda de este tipo que fue colocada en nuestro municipio se
refería al Candidato de nuestro Partido Verde Ecologista de México, al Gobierno
del Estado de Jalisco, DR: SALVADOR COSÍO GAONA, con la Leyenda
"Jalisco Verde" Chava Cosío, y"# seguro con chava", por lo que peticionamos
respetuosamente se declare improcedente esta porción de la queja sustentada
en contra de Rodolfo Hernández Sánchez, Candidato a la Presidencia Municipal
de Ayotlán, Jalisco, por nuestro Partido Verde Ecologista de México, en
términos de los dispuesto por la fracción 1, del numeral 1, del artículo 30, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Se anexa Carpeta 8.
Álbum fotográfico.
En lo que correspondiente a las pruebas para dar respuesta al quejoso
anexamos las siguientes PRUEBAS:
Evidencias que sirven para desvirtuar y aclarar esta queja. INE/Q-COFUTF/374/2018/JAL, para acreditar lo anterior se anexa a la presente respuesta
un disco. compacto que contiene tres archivos en formato PDF en los cuales se
encuentran todas y cada una de las pruebas mencionadas líneas arriba, las
cuales se encuentran desglosadas a continuación:
Carpeta 1. Que contiene:
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosío Gaona, Candidato a Gobernador
del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, en el que se
expresa que sufragó los gastos del Templete, Toldo, Equipo de Sonido, etc., el
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día 29 de Abril(sic) próximo pasado a las 17:00 horas, en la Plaza Principal de
Ayotlán, Jalisco.
Formato IC del SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa Normal de la Campaña
a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro Instituto Político,
localizado a los folios 079 al 083, del presente sumario.
Carpeta 2. Que contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAJ\JAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 0088, que
ampara aportación en especie del video, IVA incluido.
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
Carpeta 3. Que contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 0089, que
ampara aportación en especie del video, IVA incluido.
Copia INE del aportante.
Contrato de Donación
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes
Carpeta 4. Que contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 090, que
ampara aportación en especie del video, IVA incluido. Copia INE del aportante.
Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
Carpeta 5. Que Contiene:
Formatos “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No.de(sic) Folio 091 y 92, que
ampara aportación en especie de los tacos de olla y del video, IVA incluido.
Copias INE de los aportantes.
Contratos de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
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Carpeta 6. Que Contiene:
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0093, aportado
por el C. FERNANDO GUZMAN BARRERA, el cual versa sobre la aportación
en especie de uso de equipo de sonido, teclado para amenizar, mantas, banda
de música.
Formato “R SES" RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0095, aportado
por el C. MARIO ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, el cual versa sobre la aportación
en especie del video
Copia INE de los aportantes. Contrato de Donación.
Consecutivo de Excel de folios de aportaciones de Simpatizantes.
Carpeta 7. Que Contiene:
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No. de Folio 0094, aportado
por el C. MARTIN VARGAS PACHECO, el cual versa sobre la aportación en
especie del espectacular en controversia
Copia INE del Aportante.
Contrato de Donación.
Carpeta 8. Que contiene:
Álbum fotográfico.
Informe de campaña.
En este punto hacemos mención que el Informe de Campaña Sobre el Origen,
Monto y Destino de los Recursos Periodo 1, (Etapa Normal) y el Informe de mi
Campaña Sobre el Origen, Monto y Destino de los Recursos 1 (Etapa
Corrección), (SIF), que hacemos propios por vía de adquisición procesal al
encontrase glosados al presente sumario a fojas 79 al 88.
(…)”

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dos y dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/751/2018, INE/UTF/DRN/1055/2018 e INE/UTF/DRN/1074/2018, se
requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
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Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), remitiera información y documentación
relativa a los gastos denunciados. (Fojas 161-162, 236-238 y 239-240 del
expediente)
b) El veinte, veintidós y veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DA/2743/18, INE/UTF/DA/2861/18 y INE/UTF/DA/2863/18 la Dirección de
Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 163-167 y 253-255 del expediente)
XI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/752/2018, se
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, certificara la existencia de las direcciones electrónicas relativas
a los hechos denunciados. (Fojas 168-171 del expediente)
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2508/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
atendió lo solicitado. (Fojas 172-178 del expediente)
c) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/772/2018, se
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral, certificara la existencia de un anuncio espectacular denunciado
por el quejoso. (Fojas 188-190 del expediente)
e) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2506/2018, la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
atendió lo solicitado. (Fojas 191-200 del expediente)
XII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional del
Instituto Nacional Electoral.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/771/2018, se
solicitó a la Dirección de Programación, información relacionada con los hechos
denunciados. (Fojas 201-202 del expediente)
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/38678/2018, la Dirección de Programación dio atención a lo
solicitado. (Foja 203 del expediente)
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XIII. Solicitud de información al Ayuntamiento de Ayotlán, en el estado de
Jalisco.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36979/2018,
se solicitó al Ayuntamiento de Ayotlán en el estado de Jalisco, información
relacionada con los hechos denunciados. (Fojas 204-206 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al inciso que antecede.
XIV. Solicitud de información al Partido Acción Nacional.
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37330/2018, se solicitó al Partido Acción Nacional, información
relacionada a los hechos denunciados, a efecto de allegarse de mayores elementos.
(Fojas 207-2018 del expediente)
b) Al momento de emitir la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta al inciso que antecede.
XV. Razones y Constancias.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la consulta del domicilio proporcionado
por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, del candidato al cargo
de Presidente Municipal de Ayotlán, en el estado de Jalisco (Foja 139 del
expediente)
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la agenda de eventos registrada en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del entonces candidato al cargo de
Presidente Municipal de Acatlán, en el estado de Jalisco. (Fojas 140-144 del
expediente)
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), en relación a la existencia de los registros de gastos en las
pólizas contables del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de
Acatlán, en el estado de Jalisco. (Fojas 209-235 del expediente)
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d) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia de los links aportados por el quejoso, a
efecto de allegarse de mayores elementos. (Fojas 241-245 del expediente)
e) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización emitió razón y constancia del perfil en Facebook, del entonces
candidato al cargo de Presidente Municipal de Acatlán, en el estado de Jalisco.
(Fojas 246-247 del expediente)
XVI. Alegatos
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento,
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo
conveniente a sus intereses. (Foja 248 del expediente)
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/40348/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de
alegatos respectivo. (Fojas 249-250 del expediente).
c) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido
Acción Nacional, presentó sus alegatos, los que se transcriben a continuación:
(Fojas 575-579 del expediente)
Con fundamento en los artículos 8° y 41 de la Constituci6n Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 35 numeral 2 en relaci6n con el 41, numeral 1,
inciso I) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, acudo en tiempo y forma a presentar formalmente Alegatos que
se solicitan en el oficio INE/UTF/DRN/40348/2018, con motive de la Queja
interpuesta, por el representante del Partido Acci6n Nacional, ante el Consejo
Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, en contra del
Partido Verde Ecologista de México, así como de su candidato al cargo de
Presidente Municipal de Ayotlán Jalisco, el C. Rodolfo Hernández Sánchez, por
hechos que constituyen infracciones a la normativa electoral en materia de
fiscalización, así como derivado de la realización de los excesivos y
desproporcionados gastos, el posible rebase a las topes de gastos de campaña
permitidos.
En primer término, a través del presente me permito ratificar en todas y cada
una de sus partes lo señalado en el escrito de denuncia interpuesta, por el
representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local del Instituto
44

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL

Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, en contra del Partido Verde
Ecologista de México, así como de su candidato al cargo de Presidente
Municipal de Ayotlan Jalisco, el C. Rodolfo Hernández Sánchez (…)
(…)
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar
FUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización,
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que se
encuentran acreditadas las violaciones referidas por esta representación.

d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/40347/2018, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, el
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 251-252 del expediente).
e) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio PVEM-INE-571/2018,
el Partido Verde Ecologista de México, presentó sus alegatos, los que se transcriben
a continuación: (Fojas 568-574 del expediente)
“(…)
ALEGATOS
En términos de lo dispuesto por el inciso I), numeral 1, articulo 41, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y
en términos de la notificación contenida en el oficio número
INE/UTF/DNB/40347/201B, derivado de la Queja presentada ante el Instituto
Nacional Electoral, en data 25 de junio del año que transcurre, por el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local
del Estado de Jalisco; en consecuencia pronunciamos los siguientes
(…)
De lo anterior se alega, a efecto de analizar existencia o inexistencia de la
supuesta comisión de infracciones a la legislación en materia electoral, que es
importante señalar que de una revisión integral de la denuncia que motive el
procedimiento que nos ocupa, se infiere que el denunciante deduce, de manera
general, posibles violaciones a la normatividad electoral, y en acato al principio
de exhaustividad, este órgano de fiscalización debe analizar los presuntos
motives de la denuncia.
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Así, de actuaciones se desprende que, en ningún estadio procesal de este
sumario, quedó acreditada con medio de convicción fehaciente, la existencia de
los videos y su contenido, materia de la denuncia.
Por lo que respecta a los gastos de fecha 29 de abril del 2018 el quejoso señala
que en la Apertura de Campana del Candidato del Partido Verde Ecologista de
México a la Presidencia Municipal de Ayotlán, en la plaza principal del Municipio
de Ayotlán, Jalisco, este evento se realizó de manera concurrente con el
Candidato al Gobierno del Estado Dr. Salvador Cosió Gaona, quien sufragó los
gastos del Templete, Toldo, Equipo de Sonido, etc. De lo anterior se anexó
como documento idóneo para comprobar lo manifestado, con antelación, el
Ocurso suscrito por el C. Dr. Salvador Cosió Gaona, Candidato a Gobernador
del Estado de Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, en el que se
expresa que sufragó los gastos del Templete, Toldo, Equipo de Sonido, etc., el
día 29 de abril próximo pasado a las 17:00 horas, en la Plaza Principal de
Ayotlán, Jalisco, así como Formato IC de SIF, reportado para el Periodo 1 Etapa
Normal de la Campana a Presidente Municipal de Ayotlán, Jalisco por nuestro
Instituto Político, localizado a los folios 079 al 083, del presente sumario.
Refiriendo a los Hechos de la Queja señalados en fecha 5 de mayo de 2018
este evento se realizó de manera concurrente con el Candidato al Gobierno del
Estado Dr. Salvador Cosió Gaona, quien sufragó los gastos de equipo de
sonido, teclado para amenizar, botargas, banda de música. De lo anterior se
anexa documento idóneo para comprobar lo manifestado con antelación mismo
que fue incluido en la Carpeta de Comprobantes señalado con el número 2.
Las banderas, playeras y mochilas motivo de este punto de hechos de la Queja,
estas corresponden a las relacionadas en el Formato IC del SIF, reportado para
el Periodo 1 Etapa Corrección de la Campaña a Presidente Municipal de
Ayotlán, Jalisco por nuestro Instituto Político, documental que en vía de
adquisición procesal solicito se me tenga par debidamente comprobado, ya que
la misma obra aportada por el suscribiente de la Queja, con folios 084 al 089,
del presente sumario.
(…)

XVII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 580 del
expediente).
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
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Resolución, el cual fue aprobado en la Vigésima Sesión Extraordinaria de la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros
Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, y por
el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro
Murayama Rendón y un voto en contra de la Consejera Electoral, Lic. Alejandra
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.

CONSIDERANDOS

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); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos 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.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y 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 una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del
presente procedimiento.
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De la totalidad de 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 el Partido Verde Ecologista de México, así como el C. Rodolfo
Hernández Sánchez, en su carácter de entonces candidato al cargo de Presidente
Municipal de Ayotlán, en el estado de Jalisco, omitieron reportar los gastos
derivados de diversos eventos realizados en beneficio del referido candidato, lo que
en caso de acreditarse, constituiría un rebase de tope de gastos de campaña, ello
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos, 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de
Partidos Políticos; 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales así como el 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña
“
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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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se
encuentre debidamente reportado.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte
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la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que
nos ocupa la obligación de haber registrado el registro de los eventos en la agenda
del candidato denunciado, así como el registro de los gastos realizados por lo que
hace a la realización de diversos eventos de campaña, en el marco del Proceso
Electoral Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.
Lo anterior, en beneficio del C. Rodolfo Hernández Sánchez, postulado por el
Partido Verde Ecologista de México, al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de
Jalisco.
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada
con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la
norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante
para la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza
democrática del Estado Mexicano.
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 identificado como
INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL, es importante señalar que el veinticinco de junio de
dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio
INE-UTF-JAL-0152-2018, signado por el Enlace de Fiscalización en el estado de
Jalisco, mediante el cual se remitió el escrito de queja signado por el Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral, por el cual hace del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a
la normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles a los sujetos
incoados.
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En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido
del escrito de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a
dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar
sus pretensiones, desprendiéndose lo siguiente:
 Eventos
Se denuncia la realización de 8 (ocho) eventos que a continuación se describen:
#
1

EVENTO
Arranque de Campaña

FECHA
29 de abril de
2018

2

05 de mayo de
2018
05 de mayo de
2018

4

"Caravana por la Transparencia y por la
Rendición de Cuentas"
Caravana de Ayotlán a Del. Santa Rita
con evento en Plaza principal de Santa
Rita
“Día de las Madres”

5

Evento de Campaña

6
7

Evento
de
Campaña
"Mega
Convivencia"
Caravana de Ayotlán a la Ribera Jalisco

8

Recorrido y Evento

3

10 de
2018
24 de
2018
25 de
2018
27 de
2018
20 de
2018

UBICACIÓN
Plaza de Armas, Zona
Centro de Municipio de
Ayotlán, Jalisco
No específica
Santa Rita

mayo de

Balneario el Paraíso

mayo de
mayo de

Cabecera
Municipal
Esquinas
Parque la Ciénega

mayo de

Ayotlán a Ribera, Jalisco

mayo de

Betania, Ayotlán Jalisco

4

 Gastos derivados de los Eventos
Se denuncian diversos gastos, que para mejor ilustración describiremos por evento,
como sigue:
#
1

EVENTO
Arranque de Campaña

FECHA
29 de abril de
2018
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GASTOS DENUNCIADOS
1 video
1 escenario con toldo
1 equipo de sonido
1 respaldo con luces disco
200 playeras
camisas
20 matracas
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#

EVENTO

FECHA

2

"Caravana por la Transparencia y
por la Rendición de Cuentas"

05 de mayo de
2018

3

Caravana de Ayotlán a Del. Santa
Rita con evento en Plaza principal
de Santa Rita

05 de mayo de
2018

4

“Día de las Madres”

5

Evento de Campaña

10 de mayo de
2018
24 de mayo de
2018

6

Evento de Campaña "Mega
Convivencia" Parque la Ciénega

25 de mayo de
2018

53

GASTOS DENUNCIADOS
comida y bebida para 2000 personas
1. espectacular
200 banderas
1 video y
1 canción
1 video spot
combustible (gasolina)
vehículos automotores
1 canción
1 escenario
1 equipo de sonido
1 toldo
200 playeras
200 banderas
1 drone
1 locutor profesional
1 video
1 drone
1 equipo de sonido
1 teclado
botargas
1 banda de música
playeras
banderas
camisas
2 canciones
1 video
1 escenario
1 equipo de sonido
200 playeras
200 banderas
5 mochilas
10 matracas
1 micrófono inalámbrico
10 trompetas de plástico
alimentos para 300 personas
3 agua fresca
25 refrescos
15 bebidas alcohólicas
1 brincolín
300 playeras
15 mochilas
300 sillas
1 equipo de sonido
1 video
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#
7

EVENTO
Caravana de Ayotlán a la Ribera
Jalisco

FECHA
27 de mayo de
2018

GASTOS DENUNCIADOS
combustible
404 vehículos automotores
(400 automóviles y 4 motocicletas)
300 Banderas
300 playeras
3 horas de perifoneo
alimentos para 500 personas

8

Recorrido y Evento,
Ayotlán Jalisco

20 de mayo de
2018

1 video
400 vehículos
combustible (gasolina)
200 banderas
15 lonas
300 playeras
30 camisas
1 banda musical
1 remolque
1 lona espectacular (proscenio)
1 tecladista
1 equipo de sonido
1 micrófono inalámbrico
2 botargas
50 globos
15 mochilas
10 matracas
5 trompetas de plástico
pautas en internet
Fotógrafo y cámara profesional

Betania,

 Gastos de Propaganda
Denuncia gastos por concepto de propaganda y espectaculares consistentes en:
#
1
2
3

CANTIDAD
1
200
150

EVENTO
Anuncio Espectacular
Pinta de Bardas
Lonas de diversos tamaños

UBICACIÓN
Carretera libre Guadalajara-México
No especifica
No específica

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del
quejoso, a su dicho violatorias de la normatividad electoral en materia de
fiscalización, durante el periodo de campaña cometidas por el Partido Verde
Ecologista de México y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de
Ayotlán, en el estado de Jalisco, son en base a las pruebas aportadas por él,
consistentes en 11 (once) direcciones electrónicas, que se enlistan a continuación:
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#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1410377542442224/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/821406038059725/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824007044466291/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033524403634913/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824639024403093/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/826238437576485/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/833267923540203/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2034097643577589/
https://www.facebook.com/2024188437904175/videos/2054109291578756/UzpfSTgyMTE
yMTMyODA40DE5Njo4MzQzNTA5NTMOMzE5MDA/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033900303597323/
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1421962561283722/

Direcciones electrónicas que se adminiculan con los videos y fotografías contenidos
en un disco compacto que acompaña al escrito inicial de queja, documentales que
en términos de lo previsto por los artículos 17 y 21 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen pruebas
técnicas, mismas que solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano
competente para resolver, generen convicción, sobre la veracidad de los hechos
planteados, 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.
Resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. Al efecto,
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”,
emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación
con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
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tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que
“...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de
modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras
palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan
los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y en atención al principio de
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor
indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en diversos
recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que las
aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Facebook o páginas
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de internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación,
es decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas
técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas,
presentadas por el quejoso, esta autoridad valorará dichas pruebas ofrecidas por el
quejoso junto con los demás elementos probatorios que obran en el expediente,
mismos que fueron producto de la investigación a cargo de esta autoridad
administrativa en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los
hechos que las mismas representan.
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad y
certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral administrativa,
todas las pruebas presentadas se tomarán en cuenta y se agregarán a la valoración
respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos que pudieran
esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del
quejoso es acreditar el posible gasto no reportado, derivado de 8 (ocho) eventos,
llevados a cabo en el periodo de campaña, gastos de propaganda, así como el
posible rebase del tope de gastos de campaña.
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los
siguientes apartados: A) Agenda de Eventos; B) Eventos y gastos; C) Gasto no
reportado.
A) Agenda de Eventos
Este apartado se abocará al análisis respecto de los eventos registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en el rubro Catálogos, Agenda de Eventos.
En ese sentido, esta autoridad administrativa electoral, a efecto de allegarse de los
elementos de convicción necesarios, para determinar si nos encontramos frente a
una conducta violatoria de la normatividad electoral y tomando en consideración
que el Sistema Integral de Fiscalización es el medio que utilizan los partidos
políticos, para registrar la contabilidad y registrar sus operaciones, con la finalidad
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de que las mismas sean verificadas y contrastadas por esta autoridad electoral, se
procedió a emitir razón y constancia de la búsqueda en la Agenda de Eventos del
C. Rodolfo Hernández Sánchez, entonces candidato a Presidente Municipal de
Ayotlán, para verificar que los eventos denunciados se encontraran registrados.
Dicha búsqueda, se realizó ingresando al Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
arrojando los resultados que se precisan a continuación:
#
1

EVENTO
Arranque de
Campaña

FECHA
29/04/201
8

REGISTRO EN EL SIF

2

"Caravana
por
la
Transparenci
a y por la
Rendición de
Cuentas"
Caravana de
Ayotlán a Del.
Santa
Rita
con evento en
Plaza
principal de
Santa Rita

05/05/201
8

No se encontró registro en la Agenda de eventos del entonces candidato ahora
denunciado, de evento alguno que se relacione con Transparencia y Rendición de
Cuentas.

“Día de las
Madres”

10/05/201
8

3

4

05/05/201
8
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#
5

EVENTO
Evento
de
Campaña en
4 Esquinas

FECHA
25/05/201
8

6

Evento
de
Campaña
"Mega
Convivencia"
Parque
la
Ciénega

26/05/201
8

7

Caravana de
Ayotlán a la
Ribera Jalisco

27/05/201
8

8

Recorrido
Evento,
Betania,
Ayotlán
Jalisco

13/05/201
8

y

REGISTRO EN EL SIF

Derivado de los resultados de búsqueda obtenidos en la agenda de eventos del
C. Rodolfo Hernández Sánchez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal
de Ayotlán, en el estado de Jalisco, se detectó lo siguiente:
 Se encontró el registro del evento de arranque de campaña, con número
identificador 001.
 El quejoso denunció dos eventos llevados a cabo el cinco de mayo de dos
mil dieciocho, mismos que al realizar el análisis de la información registrada
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así como de la información
contenida en el escrito de queja, se detectó que coincide en características
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con el llevado a cabo el cinco de mayo de dos mil dieciocho, que quedó
registrado bajo el número de identificador 0007, de tipo oneroso, denominado
“Caravana en la cabecera Santa Rita”.
 Por lo que hace, al evento que el quejoso señala, se llevó a cabo el
veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en la Cabecera Municipal 4
Esquinas, no fue localizado, sin embargo, se encontró un evento que se
realizó el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, y que quedó registrado
bajo el número identificador 0027, de tipo oneroso, denominado “Caminata
de las 4 Esquinas a Ayotlán, Jalisco”.
 En cuanto al evento que el quejoso denuncia se llevó a cabo el veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho, bajo el título: "Mega Convivencia" en el Parque
la Ciénega, se encontró en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), un
evento registrado, celebrado en fecha veintiséis de mayo de dos mil
dieciocho, bajo el número identificador 0028, de tipo oneroso, denominado
“Convivio en la Ciénega de Tlaxcala”.
 Aunado a lo anterior, el evento denunciado bajo el título “Recorrido y evento,
Betania, Ayotlán, Jalisco”, por dicho del quejoso realizado el veinte de mayo
de dos mil dieciocho, fue localizado en la agenda de eventos del otrora
candidato a Presidente Municipal de Ayotlán, en el estado de Jalisco, con el
número identificador 0015, del tipo oneroso, denominado “Visitar a la
localidad de la Betania”, llevado a cabo el trece de mayo de dos mil dieciocho.
 En lo relativo al evento denunciado correspondiente al diez de mayo de dos
mil dieciocho, que el quejoso denominó “Evento Día de las Madres, en el
Balneario El Paraíso”, esta autoridad no encontró registro del mismo en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), asimismo de las pruebas aportadas
por el impetrante no se desprende elemento alguno para suponer que el
mismo se llevó a cabo, o la existencia del mismo, toda vez que al verificar la
dirección electrónica otorgada, se desplegó una imagen notificando que el
contenido de dicho link, no se encuentra disponible.
 Se encontró registro de un evento llevado a cabo el diez de mayo de dos mil
dieciocho, denominado “Visitar localidades en el Venado y la Nopalera”, con
número ID 0012.
 Se encontró registro de un evento llevado a cabo el veintisiete de mayo de
dos mil dieciocho, denominado “Ribera”, con el número identificador 0029.
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Derivado de lo anterior, es de concluirse que no hay precisión en los hechos
denunciados por el quejoso, en relación a los eventos que detalla, pues atendiendo
a las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se describen en el escrito de queja,
no se tiene certeza de a que eventos se refiere el impetrante.
Sin embargo, atendiendo al principio de exhaustividad y certeza, en la práctica del
rastreo de los referidos eventos, se encontraron registrados en el Sistema Integral
de Fiscalización en la contabilidad del C. Rodolfo Hernández Sánchez, otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, en el estado de Jalisco,
postulado por el Partido Verde Ecologista de México, 6 (seis) eventos que coinciden
con las características de los denunciados por el quejoso.
Continuando con la línea de investigación y a efecto de allegarse de elementos que
generen convicción en relación a los hechos denunciados, con oficio
INE/UTF/DRN/752/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara las direcciones electrónicas
siguientes:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1410377542442224/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/821406038059725/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824007044466291/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033524403634913/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824639024403093/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/826238437576485/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/833267923540203/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2034097643577589/
https://www.facebook.com/2024188437904175/videos/2054109291578756/UzpfSTgyMTE
yMTMyODA40DE5Njo4MzQzNTA5NTMOMzE5MDA/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033900303597323/
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1421962561283722/

En atención al referido requerimiento, la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, con Acta Circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/1349/2018, dictada en el expediente INE/DS/OE/448/2018,
recaído a la petición de mérito, dio fe de la descripción de los siguientes links:
#
1
2
3

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1410377542442224/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033524403634913/
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2034097643577589/
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4
5

https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033900303597323/
https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1421962561283722/

1. https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1410377542442224/
Se aprecia la página de la red social Facebook, correspondiente al usuario “Foto
Video y Reportajes El Martillo, en el que se observa un video con una duración de
treinta y ocho minutos y veintidós segundos, publicado el 29 de abril de 2018, con
la participación de personas portando una camisa blanca, con el logo
presumiblemente del Partido Verde Ecologista de México, como se aprecia en la
imagen que se inserta para mejor proveer.

2.
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033524403634913/
Se aprecia la página de la red social Facebook, requiriendo iniciar sesión, por lo que
el contenido de la dirección electrónica es imposible de visualizar.
3.
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2034097643577589/
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El contenido de este link es imposible de ver, ya que se requiere iniciar sesión en la
red social Facebook.
4.
https://www.facebook.com/marioalberto.ortizramirez.3/videos/2033900303597323/
Se aprecia la página de la red social Facebook, requiriendo iniciar sesión, por lo que
el contenido de la dirección electrónica es imposible de visualizar.
5. https://www.facebook.com/Martilleando/videos/1421962561283722/
Se aprecia la página de la red social Facebook, correspondiente al usuario “Foto
Video y Reportajes El Martillo, en el que se observa un video con una duración de
veintidós minutos y treinta y dos segundos, publicado el 14 de mayo de 2018, donde
refiere “El Candidato por el verde Rodolfo Hernández Sánchez visitó la Delegación
de Betania ayer domingo”, se inserta la imagen del video.

Es de hacer notar que el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió razón
y constancia de la imposibilidad de ingresar al contenido de los demás links, toda
vez que las publicaciones ya no se encuentran disponibles, en las URL´s enlistadas
a continuación:
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NO
1
2
3
4
5
6

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/821406038059725/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824639024403093/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/826238437576485/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/833267923540203/
https://www.facebook.com/821121328088196/videos/824639024403093/
https://www.facebook.com/2024188437904175/videos/2054109291578756/UzpfSTgyMTE
yMTMyODA40DE5Njo4MzQzNTA5NTMOMzE5MDA/

Siguiendo con la línea de investigación, y a efecto de allegarse de mayores
elementos que permitieran esclarecer los hechos denunciados, se procedió a emitir
razón y constancia del perfil en Facebook del entonces candidato a Presidente
Municipal de Ayotlán, el C. Rodolfo Hernández Sánchez, sin que se observara
contenido relativo a campañas electorales en los videos publicados, como se
aprecia en la imagen siguiente:

En ese sentido, derivado del análisis a las pruebas aportadas por quejoso, así como
de las diligencias practicadas para allegarse de los elementos de convicción que
permitan a esta autoridad administrativa electoral, determinar si nos encontramos
frente a una conducta violatoria de la normatividad en materia de fiscalización,
cometida por el C. Rodolfo Hernández Sánchez, otrora candidato al cargo de
Presidente Municipal de Ayotlán, así como del Partido Verde Ecologista de México,
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quien lo postuló al citado cargo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018, en el estado de Jalisco, relativa al registro de la agenda de eventos en
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), del referido candidato se concluye lo
detallado a continuación:
NO.
1

EVENTO
Arranque de campaña

FECHA
29 de abril de 2018

ID
001

2

Caravana en la Cabecera
Santa Rita

05 de mayo de 2018

007

3

Celebración “Día de las
Madres”
“Caminata de las 4 Esquinas
a Ayotlán, Jalisco”

10 de mayo de 2018
25 de mayo de 2018

0027

5

“Convivio en la Ciénega de
Tlaxcala”

26 de mayo de 2018

0028

6

“Ribera”

27 de mayo de 2018

0029

7

“Visitar a la localidad de la
Betania”

13 de mayo de 2018

0015

4

OBSERVACIONES
Se tiene certeza de la
celebración
de
este
evento.
Se trata del señalado por
el
quejoso
como
“Caravana
por
la
Transparencia
y
la
Rendición de Cuentas”.
No se tiene certeza de la
existencia de este evento
El quejoso señaló que
este se llevó a cabo el 24
de mayo de 2018
El quejoso señaló como
fecha el 25 de mayo de
2018
El quejoso señaló este
evento
como
una
caravana.
El quejoso señaló como
fecha el 20 de mayo de
2018.

No obstante, lo anterior, es conveniente que se analicen puntualmente los gastos
que denuncia el quejoso derivados de cada evento, para estar en posibilidades de
determinar si se encuentra frente a una conducta violatoria de la normatividad
electoral en materia de fiscalización.
En ese sentido, en el apartado siguiente, se procederá a analizar de manera
pormenorizada los eventos registrados, así como los gastos denunciados por el
quejoso, derivados de los mismos, a efecto de determinar si nos encontramos ante
una probable infracción a la normatividad electoral.
B) Eventos y Gastos.
Entre las diligencias que practicó esta autoridad administrativa electoral, giró oficio
INE/UTF/DRN/751/2018, a la Dirección de Auditoría, mediante el cual solicitó, se
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informara si de las visitas de verificación y monitoreo realizadas, se emitieron Actas
de Verificación derivadas de los eventos materia de la queja. Asimismo, se le
requirió si los gastos denunciados se encontraban debidamente registrados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo que con oficio INE/UTF/DA/2743/2018, la Dirección de Auditoría informó que
no se realizaron visitas de verificación a los eventos materia de la queja; sin
embargo, el sujeto obligado, si reportó en el SIF, algunos de los eventos materia de
la queja, así mismo remitió la documentación justificativa y comprobatoria del
registro en la contabilidad con ID 49397, correspondiente al C. Rodolfo Hernández
Sánchez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, en el estado
de Jalisco, respuesta de la que cabe destacar lo siguiente:

En lo que respecta a la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF),
relativa a los conceptos denunciados, derivados de los multicitados eventos, la
Dirección de Auditoría, informó:
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De lo que se desprende que se tiene por acreditado que, el sujeto incoado registro
gastos correspondientes a los conceptos y eventos siguientes:
NO.

EVENTO

FECHA

ID

1

Arranque de campaña

29 de abril de 2018

001

2

Caravana en la Cabecera
Santa Rita

05 de mayo de 2018

007

67

GASTOS REPORTADOS EN
EL SIF
Playeras
Banderas
Mochilas
Equipo de Sonido
Equipo de sonido
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NO.

EVENTO

FECHA

ID

GASTOS REPORTADOS EN
EL SIF
Video

3

Celebración “Día de las
Madres”
“Caminata de las 4 Esquinas
a Ayotlán, Jalisco”

10 de mayo de 2018
25 de mayo de 2018

0027

“Convivio en la Ciénega de
Tlaxcala”

26 de mayo de 2018

0028

6

“Ribera”

27 de mayo de 2018

0029

7

“Visitar a la localidad de la
Betania”

13 de mayo de 2018

0015

Banderas
Mochilas
Equipo de Sonido
Auditoría
no
reportó
gastos registrados en el
SIF
Banderas
Mochilas
Alimentos
Banda musical
Tecladista
Equipo Sonido
Remolque.

5

4

Así las cosas, esta autoridad administrativa electoral, procedió a conciliar los demás
conceptos denunciados por el quejoso, contra todos y cada uno de los conceptos
reportados por el sujeto obligado, como se detalla a continuación:
1. Arranque de campaña
EVENTO 1
Arranque de Campaña
Llevado a cabo en la Plaza de
Armas, Zona Centro de Municipio
de Ayotlán, Jalisco, el 29 de abril
de 2018.














GASTOS DENUNCIADOS
1 video
1 escenario con toldo2
1 equipo de sonido
1 respaldo con luces disco3
200 playeras
camisas4
20 matracas
comida y bebida para 2000 personas
lona tipo espectacular
200 banderas
1 video y
1 canción

Conceptos de gastos denunciados localizados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
2

Este concepto será materia de análisis en el Apartado C) Gasto no reportado

3

Este concepto será materia de análisis en el Apartado C) Gasto no reportado

4

Este concepto será materia de análisis en el Apartado C) Gasto no reportado
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Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 1

Diario de
Corrección de
ingresos

Póliza 2

Diario de
Corrección

2

Póliza 2

Diario de
Corrección

1

Póliza 5

Diario de
corrección
Ingresos

1

Póliza 6

Normal de Diario

1

Póliza 7

Normal de Diario

1

Póliza 5

Normal de Diario

2

Póliza 8

Normal de Diario

2

Póliza 10

Normal de Diario

2

Póliza 7

Normal de Diario

2

Póliza 3

Normal de Diario

2

Póliza 4

Normal de Diario

1

2

Video

Equipo de sonido

49397

Playeras

Mochilas
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Evidencia
Credencial
Aportante,
recibo
de
aportación
de
simpatizante,
contrato, otras
evidencias
Credencial
Aportante,
recibo
de
aportación
de
simpatizante,
contrato, otras
evidencias
Contrato,
Cotización,
Criterio
de
Valuación,
Muestra e INE
IFE, Recibo de
aportación
y
contrato
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y
Nota
de
Entrada y Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y
Nota
de
Entrada y Salida
Contrato,
Factura,
Muestra, Kardex
y
Notas
de
Entrada y Salida
Factura
y
Muestra
Factura
y
Muestra
Factura
y
muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo
de
aportación
Factura,
contrato,
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Contabilidad

Concepto

Banderas

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 2

Normal de Diario

2

Póliza 12

Normal de Diario

2

Póliza 5

Normal de Diario

1

Evidencia
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
aviso
de
contratación
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo
de
aportación
Factura
y
Muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo
de
aportación

Por lo que hace a los conceptos de respaldo de luces tipo disco y camisas, estos
serán materia de análisis en el siguiente apartado.
2. Caravana de Ayotlán a la Delegación Santa Rita
NO.
2

EVENTO
Caravana de Ayotlán a la Delegación
Santa Rita con evento en Plaza
Principal de Santa Rita, realizado el
05 de mayo de 2018.

GASTOS DENUNCIADOS
1 video spot
combustible (gasolina)
vehículos automotores
1 canción
1 escenario
1 equipo de sonido
1 toldo
200 playeras
200 banderas
1 dron
1 locutor profesional
1 teclado
botargas
1 banda de música
camisas
2 canciones

En relación a este evento, la Dirección de Auditoría en el oficio
INE/UTF/DA/2743/2018, hizo del conocimiento que este quedó registrado en el
Sistema Integral de Fiscalización (SIF), así mismo informó que el equipo de sonido
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utilizado en dicho evento quedó registrado con la póliza 1 Tipo de Corrección,
Subtipo de Diario, correspondiente al Periodo 2, por lo que se procedió a conciliar
los demás gastos denunciados, obteniendo los resultados siguientes:
Contabilidad

Concepto

Video

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 2

Diario de
Corrección

2

Vehículos y
gasolina

Póliza 2

Diario de
Corrección

2

Teclado

Póliza 5

Diario de
Corrección
Ingresos

2

Póliza 2

Diario de
Corrección

1

Póliza 5

Diario de
corrección
Ingresos

1

Póliza 6

Normal de Diario

1

Póliza 7

Normal de Diario

1

Póliza 5

Normal de Diario

2

Póliza 2

Normal de Diario

2

Póliza 12

Normal de Diario

2

Póliza 5

Normal de Diario

1

Equipo de sonido

Playeras

49397

Banderas
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Evidencia
Contrato,
Recibo de
aportación y
Credencial de
elector
Contrato, IFE y
declaraciones
de los
aportantes
Contrato,
Cotización e
INE
Contrato,
Cotización e
INE
IFE, Recibo de
aportación y
contrato
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex y Notas
de Entrada y
Salida
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
Factura y
Muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
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Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Evidencia
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación

Es necesario hacer notar que el evento que se analiza, se trata de una caravana,
en la que participaron vehículos automotores, los que fueron registrados en la póliza
2 Tipo de Corrección, Subtipo de Diario del Periodo 2, donde quedó asentada la
aportación de ciento cincuenta vehículos, incluido en uso de combustible de los
mismos.
3. Celebración del Día de las Madres
#
3

EVENTO
“Día de las Madres”, Balneario “El
Paraíso”.
10 de mayo de 2018

GASTOS DENUNCIADOS
1 video

En relación a este evento ha quedado asentado que no se tiene certeza de su
realización, por lo que, del análisis al escrito de queja, se observa la imagen que
refiere un video, que contiene un mensaje de saludo y reconocimiento a las madres
en su día, con un comentario que dice: “Mamá, hoy es tú día, por eso queremos
dedicártelo y festejarlo contigo”, sin que se aprecie convocatoria a ningún evento en
particular, como se observa a continuación:

Por lo anterior, se procedió a buscar el registro en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), del video inherente a lo descrito, siendo localizada la póliza
número 1, Tipo de Corrección, Subtipo de Ingresos, correspondiente al Periodo 2,
con credencial del aportante, recibo de aportación de simpatizante, contrato y otras
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evidencias, como documentación justificativa y comprobatoria adjunta al citado
registro, por lo que se colige que dicho gasto si fue reportado por el sujeto obligado.
4. Evento de campaña en 4 Esquinas
NO
4

EVENTO
Evento de Campaña en 4 Esquinas.
Caminata de las 4 Esquinas Ayotlán,
Jalisco
Cabecera Municipal 4 Esquinas,
realizado el 25 de mayo de 2018

GASTOS DENUNCIADOS
1 escenario
1 equipo de sonido
200 playeras
200 banderas
5 mochilas
10 matracas
1 micrófono inalámbrico5
10 trompetas de plástico

Inherentes a este evento, de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), se localizaron los siguientes gastos reportados:
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 2

Diario de
Corrección

1

Póliza 5

Diario de
corrección
Ingresos

1

Póliza 6

Normal de Diario

1

Póliza 7

Normal de Diario

1

Póliza 5

Normal de Diario

2

Póliza 2

Normal de Diario

2

Equipo de sonido

49397
Playeras

Banderas

5

Este concepto será materia de análisis en el Apartado C) Gasto no reportado
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Evidencia
Contrato,
Cotización e
INE
IFE, Recibo de
aportación y
contrato
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex y Notas
de Entrada y
Salida
Factura,
contrato,
muestra, notas
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Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 12

Normal de Diario

2

Póliza 5

Normal de Diario

1

Póliza 7

Normal de Diario

2

Póliza 3

Normal de Diario

2

Póliza 4

Normal de Diario

2

Mochilas

Evidencia
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
Factura y
Muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
Factura y
muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
aviso de
contratación

Tomando en consideración que el quejoso aporto como medio probatorio para
acreditar este evento, es necesario realizar la precisión siguiente:
De acuerdo al análisis formulado a la agenda de eventos del C. Rodolfo Hernández
Sánchez otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, se detectó
que la fecha correcta de la realización del evento es el 24 de mayo de 2018, lo
anterior, se desprende del análisis a las características y descripción del evento
denunciado conciliándolo con los eventos registrados por el candidato denunciado.
5. Convivio en la Ciénega de Tlaxcala
NO
5

EVENTO
Evento
de
Campaña
"Mega
Convivencia" Parque la Ciénega de
Tlaxcala, fecha de realización 26 de
mayo de 2018.

GASTOS DENUNCIADOS
alimentos para 300 personas
3 agua fresca
25 refrescos
15 bebidas alcohólicas
1 Brincolín
300 playeras
15 mochilas
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NO

EVENTO

GASTOS DENUNCIADOS
300 sillas6
1 equipo de sonido
1 video

En lo relativo al evento que se analiza, cabe precisar que el quejoso señaló como
fecha de celebración del evento el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho; sin
embargo, de las investigaciones realizadas por esta autoridad administrativa
electoral, se detectó que la Convivencia en el Parque la Ciénega, se llevó a cabo el
veintiséis de mayo de dos mil dieciocho.
Aclarado lo anterior, se procede a analizar si los gastos denunciados derivados de
la celebración del citado evento fueron registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), como se detalla a continuación:
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Alimentos y agua
fresca

Póliza 3

Normal de Diario

1

Póliza 6

Normal de Diario

1

Póliza 7

Normal de Diario

1

Póliza 5

Normal de Diario

2

Póliza 7

Normal de Diario

2

Póliza 3

Normal de Diario

2

Playeras

49397

Mochilas

6

Este concepto será materia de análisis en el Apartado C) Gasto no reportado
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Evidencia
Contrato y
recibo
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex y Notas
de Entrada y
Salida
Factura y
muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
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Contabilidad

Concepto

Equipo de sonido

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 4

Normal de Diario

2

Póliza 2

Corrección de
Diario

1

Evidencia
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
aviso de
contratación
Contrato,
Cotización e
INE

6. La Ribera
#
6

EVENTO
Platica con la comunidad de la Ribera
Jalisco, realizado el 27 de mayo de
2018

GASTOS DENUNCIADOS
Combustible
404 vehículos automotores
(400 automóviles y 4 motocicletas)
300 Banderas
300 playeras
3 horas de perifoneo
alimentos para 500 personas

En el presente evento, materia de estudio cabe realizar las siguientes precisiones:
 El quejoso denuncia una caravana denominada “La Juventud Verde de
Ayotlán”.
 Ofrece como prueba técnica para acreditar su dicho un link y un video
contenido en un disco compacto adjunto al escrito de queja.
 El link aportado ya no se encuentra disponible en la web.
 No precisa con exactitud cuál de los videos contenidos en el disco compacto
aportado es el relativo a este evento.
Ahora bien, de la búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), fueron
localizados los gastos que se detallan a continuación:
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Vehículos y
gasolina

Póliza 2

Diario de
Corrección

2

Playeras

Póliza 6

Normal de Diario

1

76

Evidencia
Contrato, IFE y
declaraciones
de los
aportantes
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
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Contabilidad

Concepto

Banderas

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 7

Normal de Diario

1

Póliza 5

Normal de Diario

2

Póliza 2

Normal de Diario

2

Póliza 12

Normal de Diario

2

Póliza 5

Normal de Diario

1

Evidencia
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex y Notas
de Entrada y
Salida
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
Factura y
Muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación

7. Visitar la localidad de Betania
#
7

EVENTO
Recorrido y Evento, Betania, Ayotlán
Jalisco, evento llevado a cabo el 13 de
mayo de 2018.

GASTOS DENUNCIADOS
1 video
400 vehículos
combustible (gasolina)
200 banderas
15 lonas
300 playeras
30 camisas7
1 banda musical
1 remolque
1 lona espectacular (proscenio)
1 tecladista
1 equipo de sonido
1 micrófono inalámbrico 8

7

Este concepto será materia de análisis en el Apartado C) Gasto no reportado

8

Este concepto será materia de análisis en el Apartado C) Gasto no reportado
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#

EVENTO

GASTOS DENUNCIADOS
2 botargas
50 globos
15 mochilas
10 matracas
5 trompetas de plástico
pautas en internet
Fotógrafo y cámara profesional

Como ya ha quedado asentado, esta autoridad no cuenta con elementos suficientes
para conocer con certeza a que evento se refiere el quejoso, en virtud de que este
fue denunciado como realizado el domingo veinte de mayo de dos mil dieciocho, sin
embargo, de las diligencias practicadas por esta autoridad administrativa electoral,
se detectó que un evento denominado “Visitar la localidad de Betania”, se llevó a
cabo el trece de mayo de dos mil dieciocho, de acuerdo con el registro de los
eventos del C. Rodolfo Hernández Sánchez, entonces candidato al cargo de
Presidente Municipal de Ayotlán, por el Partido Verde Ecologista de México,
concatenado con la fe de hechos contenida en el Acta Circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/1349/2018,
levantada
dentro
del
expediente
INE/DS/OE/448/2018, formado con motivo de la certificación del link aportado por
el quejoso, realizada por la Dirección del Secretariado, en sus funciones de Oficialía
Electoral, de la que se deprende que el video contenido en la liga certificada,
contiene como referencia que el mismo fue publicado el catorce de mayo, y detalla
que un día anterior (domingo), es decir el trece de mayo, el referido candidato
visitó la Delegación de Betania.
No obstante, lo anterior, y en observancia al principio de exhaustividad, se procedió
a conciliar los gastos derivados del mismo, denunciados por el quejoso, con los
localizados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), como se detallan a
continuación:
Contabilidad

Concepto

Video

49397

Póliza

Tipo y subtipo

Póliza 5

Periodo

Diario de
Corrección

2

Vehículos y
gasolina

Póliza 2

Diario de
Corrección

2

Banderas

Póliza 2

Normal de Diario

2
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Evidencia
Contrato,
Recibo de
aportación y
Credencial de
elector
Contrato, IFE y
declaraciones
de los
aportantes
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
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Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Póliza 12

Normal de Diario

2

Póliza 5

Normal de Diario

1

Póliza 6

Normal de Diario

1

Póliza 7

Normal de Diario

1

Póliza 5

Normal de Diario

2

Remolque

Póliza 4

Corrección de
Diario de
Ingresos

2

Tecladista

Póliza 5

Corrección de
Diario de
Ingresos

2

Equipo de sonido

Póliza 2

Corrección de
Diario

1

Póliza 7

Normal de Diario

2

Póliza 3

Normal de Diario

2

Póliza 4

Normal de Diario

2

Playeras

Mochilas
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Evidencia
recibo de
aportación
Factura y
Muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex, Aviso
de Contratación
y Nota de
Entrada y
Salida
Contrato,
Factura,
Muestra,
Kardex y Notas
de Entrada y
Salida
Contrato,
Recibo de
aportación y
Credenciales de
elector
IFE, recibo de
aportación y
contrato
Contrato,
Cotización e
INE
Factura y
muestra
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
recibo de
aportación
Factura,
contrato,
muestra, notas
de entrada y
salida, kardex y
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Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Evidencia
aviso de
contratación

Pautas en
Internet

Póliza 13

Normal de Diario

2

Factura

Aunado a lo anterior, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento de
mérito y requirió al Partido Verde Ecologista de México, así como al otrora candidato
a Presidente Municipal de Ayotlán, a fin de que manifestaran lo que a su derecho
conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
En razón de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México, mediante oficio
PVEM-INE-477/2018, así como el C. Rodolfo Hernández Sánchez, otrora candidato
al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, en el estado de Jalisco, mediante
escrito sin número, señalaron de manera coincidente lo que a continuación se
establece:
 El evento del 29 de abril de 2018, se realizó de manera concurrente con el
candidato al Gobierno del estado, quien sufragó los gastos del templete,
toldo, etc
 El video denunciado en el presente punto de Hechos de la Queja, este;
registro contable quedara registrado en el periodo de errores y omisiones.
 Refiriendo una actividad indicada en fecha 25 de mayo de 2018, no existió
en esa data ninguna actividad de Campaña de nuestro Candidato a la
Presidencia Municipal de Ayotlán, en el Parque La Ciénega.
 Adjuntaron la documentación justificativa y comprobatoria que consideraron
pertinente para acreditar su dicho.
Por lo que resulta conveniente hacer notar, que si bien es cierto el quejoso aportó
los medios de prueba que a su parecer acreditaban el no reporte de los gastos
enunciados derivados de la realización de los eventos analizados; también lo es que
derivado de las diligencias practicadas por esta autoridad electoral para allegarse
de medios de convicción para acreditar los hechos materia de la presente, así como
de la respuesta otorgada por el sujeto incoado, se acreditó que se encuentran
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, los gastos consistentes, en
videos, equipo de sonido, playeras, mochilas, banderas, vehículos y gasolina,
alimentos, agua, remolque, tecladista, y pautas en internet; denunciados por el
quejoso.
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En ese orden de ideas, se deben analizar de igual manera, los conceptos de gastos
denunciados que no son derivados de la realización de eventos, pero que a dicho
del quejoso, los sujetos obligados omitieron reportar.
No obstante, lo anterior, es preciso, referir que el quejoso denuncia de manera
genérica y sin elementos probatorios que soporten su dicho, gastos por concepto
de matracas, comidas, bebidas, canciones, locutores, bríncolin, no obstante, lo
anterior, esta autoridad, haciendo uso del principio de exhaustividad procedió a
realizar una búsqueda sobre los mismos, advirtiendo que no se cuenta con
elementos mínimos que le permitan si quiera arribar a la presunción de la existencia
de los mismos.
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se enlistaron los gastos
denunciados en el escrito inicial del quejoso, los que no generan el indicio suficiente
para acreditar los mismos, por tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta
con los elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los
conceptos señalados.
Gastos de Propaganda
Se procede ahora a entrar al estudio de los gastos consistentes en:
 Bardas
 Lonas
GASTO DENUNCIADO
200 (doscientas) bardas
que
promueven
la
candidatura del C. Rodolfo
Hernández
como
candidato a la Presidente
Municipal de Ayotlán
150 lonas de diversos
tamaños

MUESTRA

UBICACIÓN

Sin muestras

Sin ubicación

Sin muestras

Sin ubicación

Esta autoridad electoral, considera pertinente señalar que el gasto denunciado por
concepto de bardas y espectaculares, realizado por el denunciado, resulta vago e
impreciso toda vez que no establece la ubicación de las mismas, la descripción de
ellas y muestras de las mismas.
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En este sentido la pretensión del quejoso es acreditar el no reporte de gastos por
concepto de lonas y bardas, solamente enunciando la existencia de las mismas, sin
presentar elemento probatorio, que permita a esta autoridad crear una línea de
investigación sobre las mismas, es requisito indispensable para esta autoridad,
tener un indicio mínimo sobre los hechos denunciados, para que se active de
manera inmediata las facultades de investigación, situación que en este hecho no
acontece
Al respecto, de las contestaciones al emplazamiento formuladas por los sujetos
incoados, esta autoridad electoral, no puede dejar pasar inadvertidas las
manifestaciones siguientes:
“(…)
10. Refiriendo la cantidad de mantas y lonas negamos que con motivo de las
actividades de Campaña de nuestro Candidato a la Presidencia Municipal de
Ayotlán, se hayan colocado tal cantidad de lonas, mantas y bardas, mismas que
primero, no existieron en la cantidad que se señalan en la Queja (200) y (150),
ya que la propaganda de este tipo que fue colocada en nuestro municipio se
refería al Candidato de nuestro Partido Verde Ecologista de México, al Gobierno
del Estado de Jalisco, DR: SALVADOR COSÍO GAONA, con la Leyenda
"Jalisco Verde" Chava Cosío, y"# seguro con chava”.
(…)

En relación al concepto de lonas, la Dirección de Auditoría en el oficio
INE/UTF/DA/2743/2018, informó lo siguiente:

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que no se acredita que el Partido Verde Ecologista de México; así como su otrora
candidato al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, el C. Rodolfo Hernández
Sánchez, hayan vulnerado lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 127 y 143 bis del
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Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe
declararse infundado, respecto de los hechos materia del presente Considerando.
C) GASTO NO REPORTADO

Es preciso señalar que una vez, que quedo acreditado la existencia de los eventos
denunciados, y que de estos existen ciertas erogaciones que no se encontraron
reportadas, esta autoridad procedió a la revisión de los videos y links denunciados
para contabilizar los conceptos y de esta manera se arribó a la siguiente conclusión:
1. Del evento de Arranque de Campaña, realizado el veintinueve de abril de dos mil
dieciocho, no se encontró registro en la contabilidad del C. Rodolfo Hernández
Sánchez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, en el estado
de Jalisco, postulado por el Partido Verde Ecologista de México, de los conceptos
consistentes en:
1 Escenario con toldo
1 Respaldo con luces de disco
15 Camisas
2. Del evento llevado a cabo en el Parque la Ciénega el veinticinco de mayo de dos
mil dieciocho, se detectó que no se encontró registro en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), por los conceptos de micrófonos inalámbricos y sillas, por lo que
derivado del análisis a las pruebas contenidas en el expediente de mérito, se
concluye que no fueron reportados:
1 Micrófono inalámbrico
55 Sillas plegables
3. Del evento llevado a cabo el trece de mayo en Betania, se encontró con que no
hay registro en el Sistema Integral de Fiscalización, por los conceptos de: templete,
con una lona que establece la leyenda “El valor de la palabra”, la imagen del
candidato y el logo del Partido Verde Ecologista de México, así como un micrófono
inalámbrico y trece camisas.
Ahora bien, por cuanto hace al espectacular denunciado es importante hacer la
siguiente aclaración:
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En relación al espectacular ubicado en la Carretera Libre Guadalajara-México, se
procedió a solicitar a la Dirección del Secretariado, que en sus facultades de
Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, diera fe de la existencia del
mismo, por lo que el seis de julio de dos mil dieciocho, se elaboró el Acta
Circunstanciada AC20/INE/JAL/JDE15/06-07-18, que en la parte que nos interesa,
quedo asentado lo siguiente:

Ahora bien, a efecto de allegarse de mayores elementos de convicción y en
observancia al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta autoridad
administrativa electoral, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional, hiciera
del conocimiento el número de identificador único del INE “ID-INE”, correspondiente
al espectacular denunciado, así como el nombre del proveedor y la documentación
relacionada con el espectacular antes referido.
La Dirección de Programación Nacional, con oficio INE/UTF/DPN/38678/2018,
informó lo siguiente:

Asimismo, no se pueden soslayar las manifestaciones de los sujetos obligados en
relación al espectacular de mérito, las que se transcriben a continuación:
“(…)
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9. El anuncio espectacular que refiere la Queja que nos ocupa, en este cardinal,
localizado en la Comunidad de la Sabinilla, municipio de Ayotlán, en Propiedad
del Sr. Trinidad García o de Tequila La Joya, fue donado por el C. MARTIN
VARGAS PACHECO, registro contable quedara registrado en el periodo de
errores y omisiones”
(…)”

No obstante, lo anterior, al acceder al Sistema Integral de Fiscalización no es posible
advertir, que el espectacular, reportado corresponda con el espectacular
denunciado.
En conclusión, los gastos no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
(SIF), por el otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, en el
estado de Jalisco, el C. Rodolfo Sánchez Hernández, postulado por el Partido Verde
Ecologista de México, son los detallados a continuación:







NO.

Escenario con toldo
Respaldo con luces de disco
28 Camisas
Espectacular (Proscenio)
2-Micrófonos inalámbricos
55 Sillas
1 Espectacular
CONCEPTO

MUESTRA

DE

LOS

GASTOS

DESCRIPCIÓN

DENUNCIADOS

1

Escenario con toldo

Espacio
para
la
presentación
de
los
candidatos, consistente
en un templete o tarima
cubierto por una lona, en
estruturas metálicas

2

Respaldo con luces
de disco

Pantalla conformada con
focos de luces led,
intermitentes de diversos
colores
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NO.

CONCEPTO

MUESTRA

DE

LOS

GASTOS

DESCRIPCIÓN

DENUNCIADOS

3

28 Camisas

Prenda de vestir de
manga larga en color
blanco, con el logo
bordado del PVEM, en
uno de los costados
frontales.

4

Lona

Lona
soportada
en
estructura metálica, con la
imagen del candidato , el
logo del PVEM y la
leyenda “El valor de la
palabra”

5

2
Micrófonos
inalámbricos

Dispositivo que capta
sonidos y los transmite a
más alto volúmen, sin
necesidad de un cable.

6

55 Sillas

Silla plegable color negro

7

1 Espectacular

Anuncio publicitario de
gran formato, con la
imagen del candidato, la
leyenda “El valor de la
palabra” y el logo del
PVEM

Del análisis al oficio INE/UTF/DA/2743/2018, recibido como contestación al
requerimiento a la Dirección de Auditoría en relación al reporte de los conceptos
denunciados, materia del presente procedimiento en el Sistema Integral de
Fiscalización, no se observó que se haya localizado registro alguno inherente a los
referidos conceptos.

86

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL

Continuando con la línea de investigación, de las razones y constancias emitidas
por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, de la búsqueda en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), no fue posible advertir el registro de gastos erogados
por los conceptos mencionados, consistentes en: Escenario con toldo, Respaldo
con luces de disco, 28 Camisas, lona, 2-Micrófonos inalámbricos, 55 Sillas y 1
Espectacular.
Así mismo, de las manifestaciones vertidas en los escritos de contestación a los
emplazamientos formulados al partido político y su candidato, queda acreditado
que, si fueron utilizados en los eventos denunciados, los conceptos que se analizan
en el presente apartado, como ya ha quedado asentado.
Es importante señalar, lo siguiente:


Que los sujetos incoados señalaron en sus contestaciones a los
emplazamientos que les fueran formulados, que los conceptos de gastos
denunciados se encuentran debidamente registrado en el Sistema Integral
de Fiscalización.



Que, al verificar la información registrada en el Sistema Integral de
fiscalización, se desprende que los sujetos incoados incumplieron con el
deber de reportar sus egresos en el Sistema Integral de Fiscalización, pues
no se encontró registro alguno de los conceptos denunciados, por lo que su
dicho fue falaz.



Los sujetos incoados incurrieron en la omisión de reportar sus gastos en el
Sistema Integral de Fiscalización, pues el pretendido registro esgrimido como
parte de sus contestaciones no es veraz, al no encontrarse sustentado en
ninguna documentación soporte.

Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el
127 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que no fueron reportados los gastos
por los conceptos siguientes:





Escenario con toldo
Respaldo con luces de disco
28 Camisas
Lona
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2-Micrófonos inalámbricos
55 Sillas
1 Espectacular

´
En este contexto, y toda vez que el Partido Verde Ecologista de México, así como
su otrora candidato, no presentaron elementos para desvirtuar lo vertido por el
quejoso en su escrito de mérito, y dado que de la concatenación de los medios de
prueba que obran en el expediente, así como de los que se allegó esta autoridad,
es que se tienen elementos suficientes para considerar que dicho partido político y
su candidato, no registraron los gastos referidos.
Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el
127 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que se actualizó el no reporte de: 1Escenario con toldo, 1-Respaldo con luces de disco, 30 Camisas, 1 lona, 2Micrófonos inalámbricos, 300 Sillas y 1 Espectacular, analizada en este apartado,
por lo que dicha conducta debe ser sancionada en términos de la normatividad
electoral en materia de fiscalización.
Determinación del monto involucrado.
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la
normatividad electoral, y es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con
la matriz de precios, esta autoridad le requirió a la Dirección de Auditoría la matriz
de precios más altos de los conceptos denunciados, obteniendo como costo lo que
a continuación se transcribe:
Id
de
matriz de
precios
5938
15181

5755

Proveedor

Concepto

Unidad de
medida

Importe
con IVA

Cantidad

Grupo Dahivon SC
Process
and
Packaging
Automation
Grupo Bansisa SA
de CV

Escenario con toldo
Respaldo con luces

servicio
servicio

$6,525.00
$5,800.00

1
1

$6,525.00
$5,800.00

Camisas blanca de
manga larga con logo
del PVEM bordado
Lona tipo espectacular

pieza

759.80

28

$21,274.40

metro
cuadrado

$66.70

Micrófono inalámbrico

pieza

$150.00

17.5
metros
cuadrados
2

Sillas plegables

pieza

$11.60

55

14306

Trinidad Mollienedo
Herrera

17907

Alía Melina Assam
Gutiérrez
Servicios Caballero
SA de CV

6690
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Total

$1,167.25

$300.00
$638.00
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12595

Comercializadora y
Fiadora de Artículos
Mexiquenses SA de
CV

Renta de Espectacular

metro
cuadrado
por
30
días

$579.76

12X3= 36
metros
cuadrados

Total

$20,871.36

$56,576.01

3. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar 1-Escenario con toldo, 1-Respaldo con
luces de disco, 30 Camisas, 1 Lona, 2-Micrófonos inalámbricos, 55 Sillas y 1
Espectacular, en el informe del C. Rodolfo Hernández Sánchez, otrora candidato
al cargo de Presidente Municipal de Ayotlán, postulado por el Partido Verde
Ecologista de México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
en el estado de Jalisco.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende
a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en líneade resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos
obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
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Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y
Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere
en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda interna.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
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precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a
cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
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Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
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jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de
presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345,
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
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d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado 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-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas,
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
al Partido Verde Ecologista de México, de su responsabilidad ante la conducta
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Verde Ecologista de
México, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas
de las cuales son originalmente responsables.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace al no reporte de gastos, consistente en reportar 1-Escenario con toldo,
1-Respaldo con luces de disco, 30 Camisas, 1 Lona, 2-Micrófonos inalámbricos, 55
Sillas y 1 Espectacular, los cuales beneficiaron al C. Rodolfo Hernández Sánchez,
postulado por el Partido Verde Ecologista de México, al cargo de Presidente
Municipal de Ayotlán, en el Marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en el estado de Jalisco.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)

Tipo de infracción (acción u omisión)
Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Comisión intencional o culposa de la falta.
La trascendencia de las normas transgredidas.
Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de
los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus
propósitos fundamentales o subsistencia.

95

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/374/2018/JAL

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la
imposición de la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se
identificó que los sujetos obligados omitieron reportar el gasto por concepto de
lonas.
En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó que
el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña del
otrora candidato a Presidente Municipal de Ayotlán, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, incumpliendo con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso
relativo a 1-Escenario con toldo, 1-Respaldo con luces de disco, 30 Camisas, 1
Lona, 2-Micrófonos inalámbricos, 55 Sillas y 1 Espectacular por un monto de
$56,576.01 (cincuenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos 01/100 M.N).
De ahí que este contravino lo dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I
de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del
Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Jalisco.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
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mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las
visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de
Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de
las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de
lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos
políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para
contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la
Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado
por los institutos políticos.
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que,
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos
políticos, y no únicamente su puesta en peligro.
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, sujeto
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas,
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
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Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones
de uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor
razonable.
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
9 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016
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Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En este orden de ideas en la conducta analizada, el sujeto obligado vulneró lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización10
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
10

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 uno de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente y 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
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aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar 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 partidos políticos 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 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.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los
recursos erogados por los sujetos infractores, con la que se deben de conducir los
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los
sujetos obligados se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño
directo y real de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico
tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados
por el partido infractor.
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son
reincidentes respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y en
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho
infractor.
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el Partido Verde Ecologista de México, al
procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante
el Acuerdo IEPC-ACG-022/2018 emitido por el Consejo General del Organismo
Público Local Electoral del Estado de Jalisco, se les asignó como financiamiento
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes:
Partido

Financiamiento público para
actividades ordinarias 2018
$23,505,572.88

Partido Verde Ecologista de México
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En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están legal
y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los límites que
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines
y al desarrollo de sus actividades.
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, mediante oficio INE/UTVOPL/868/2018, el Director de la Unidad
Técnica de lo Contencioso Electoral, remitió a esta autoridad el oficio y escrito del
OPLE de Jalisco en el cual obran las sanciones que han sido impuestas al Partido,
Verde Ecologista de México, así como los montos que por dicho concepto le han
sido deducidos de sus ministraciones:
JALISCO

ID

Partido Polìtico

Resoluciòn

1

PARTIDO VERDE INE/CG785/2015
ECOLOGISTA DE
e
$
MEXICO
INE/CG205/2017

Monto total de la
sanciòn

Montos de
Montos de deducciones
deducciones
realizadas al mes de junio
realizadas al mes de
2018
julio 2018

7,658,067.80 $

2,730,656.11 $

3,710,054.98 $

Montos por saldar

3,948,012.82 $

Total

3,948,012.82

En razón de lo anterior, es posible señalar que por cuanto hace al Partido Verde
Ecologista de México, tiene un saldo pendiente de $3,948,012.82, (tres millones
novecientos cuarenta y ocho mil doce pesos 82/100 M.N.), no obstante, lo anterior,
la sanción que se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:
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“I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo
anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por
el periodo que señale la resolución;
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en
violación de las disposiciones de esta Ley; y
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido
político.”

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
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principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos
obligados, se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el
sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de lonas.



Que, con la actualización de una falta sustantiva, toda vez que el sujeto obligado
impidió a la autoridad fiscalizadora tener certeza sobre el origen, monto, destino
y aplicación de los recursos erogados al no reportarlos dentro de su informe
respectivo.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistió en omitir reportar el gasto de 1-Escenario con toldo, 1Respaldo con luces de disco, 30 Camisas, 1 Lona, 2-Micrófonos
inalámbricos, 55 Sillas y 1 Espectacular, por un monto total de $56,576.01
(cincuenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos 01/100 M.N),
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización.



Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales
invocadas.



Que los sujetos obligados no son reincidentes.



Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $56,576.01
(cincuenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos 01/100 M.N)



Que hay singularidad en la conducta cometida por los sujetos obligados

Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer al Partido Verde
Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) del
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artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias
permanentes, relativa a un monto igual al ejercido en exceso, considerando los
elementos objetivos y subjetivos señalados en párrafos precedentes.
En ese orden de ideas, y toda vez que el instituto político antes señalado promovió
la candidatura del C. Rodolfo Hernández Sánchez, para el cargo de Presidente
Municipal de Ayotlán, en el estado de Jalisco, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018; lo procedente es que la imposición de la sanción
correspondiente sea en arreglo a dicha circunstancia.
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $56,576.01 (cincuenta y seis
mil quinientos setenta y seis pesos 01/100 M.N), cantidad que asciende a un total
de $56,576.01 (cincuenta y seis mil quinientos setenta y seis pesos 01/100 M.N)
Por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es la reducción del
25% (veinticinco por ciento) de las ministraciones mensuales que reciba a partir
del mes siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta
alcanzar un monto líquido de $56,576.01 (cincuenta y seis mil quinientos setenta
y seis pesos 01/100 M.N)
4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por
lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.
Candidato
C.
Rodolfo
Hernández
Sánchez

Cargo
Presidente Municipal
Ayotlán

de

Postulado por
Partido Verde Ecologista de
México

Monto
$56,576.00

Asimismo, se ordena cuantificar los montos detallados en el cuadro previo, al tope
de gastos de campaña de los referidos candidatos, ello en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.
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Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una
vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Verde Ecologista de México en los términos del Considerando 2, Apartado A y B
de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido
Verde Ecologista de México en los términos del Considerando 2, Apartado C de
la presente Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, en
relación al Considerando 2, Apartado C se impone al Partido Verde Ecologista
de México una sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $56,576.01 (cincuenta y seis mil
quinientos setenta y seis pesos 01/100 M.N)
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del Candidato al cargo de
Presidente Municipal de Ayotlán, correspondientes al Proceso Electoral Local
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Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, del Partido Verde Ecologista de
México, se considere el monto de $56,576.01 (cincuenta y seis mil quinientos
setenta y seis pesos 01/100 M.N) para efectos del tope de gastos de campaña;
así como el seguimiento a los gastos registrados en el informe de campaña. De
conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.
QUINTO. Se vincula a los partidos políticos, para que una vez que hayan sido
notificados del contenido de esta Resolución, de manera inmediata notifiquen la
misma a sus candidatos.
SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, a efecto que la multa determinada en el resolutivo anterior,
que se captará del financiamiento público local, en términos del artículo 458,
numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya
quedado firme.
SÉPTIMO. Se instruye a la Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Jalisco, que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de
las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia,
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.
OCTAVO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente
Resolución.
NÓVENO. 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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DÉCIMO. 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.
DÉCIMO PRIMERO. 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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