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INE/CG817/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA
DE LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, Y EN
CONTRA DEL C. MIGUEL ÁNGEL LEÓN CORRALES, OTRORA CANDIDATO A
LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE JALISCO Y EL
C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, OTRORA CANDIDATO A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/365/2018/JAL

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/365/2018/JAL.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja, suscrito por el C. Omar Alberto
Vargas Amezcua, en su carácter de Representante del Partido Movimiento
Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco, en contra de los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social,
así como del C. Miguel Ángel León Corrales, otrora candidato a Presidente
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y del C. Andrés Manuel López Obrador,
otrora candidato a Presidente de la República, denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco y Proceso Electoral
Federal Ordinario 2017-2018 (Fojas 001 a 0024 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito inicial de queja:
“(…)
HECHOS
1. Proceso electoral local. El 1° de septiembre de 2017, fue publicada en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco" la convocatoria para la celebración de
elecciones constitucionales en el estado de Jalisco, durante el Proceso Electoral
concurrente 2017-2018.
2. Proceso electoral federal. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio el Proceso
Electoral Federal 2017-2018 para la elección de la presidencia de la República,
diputados y senadores.
3. Precampañas. El 14 de diciembre de 2017 dio inicio el periodo de
precampañas federales, mismo que finalizó el 11 de febrero de 2018.
El 3 de enero de 2018, inició el periodo de precampañas para la elección de
diputados y munícipes en el estado de Jalisco, mismo que finalizó el 11 de
febrero del año en curso.
4. Aprobación del convenio de coalición federal. Mediante sesión
extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2017, Consejo General del INE
aprobó la resolución INE/CG634/20171 que otorgó el registro de la coalición
parcial denominada "Juntos haremos historia", para postular candidaturas a la
presidencia de la República, senadurías y diputaciones por mayoría relativa a
los partidos políticos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social.
5. Aprobación del convenio de coalición local. El 13 de enero de 2018, el
Consejo General del IEPC del Estado de Jalisco mediante Acuerdo IEPC-ACG011/2018 aprobó el registro del convenio de coalición parcial denominada
"Juntos haremos historia", suscrito por los partidos políticos del Trabajo,
MORENA y Encuentro Social.
6. Intercampañas. Dicho periodo transcurrió del 12 de febrero al 29 de marzo
de 2018 respecto a la elección federal.
En cuanto a la elección local, dicho periodo transcurrió del 12 de febrero al 18
de abril de 2018, respecto a la elección de munícipes en el estado de Jalisco.
7. Registro de candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Mediante
sesión especial celebrada el 29 de marzo de 2018, el Consejo General del INE
aprobó el Acuerdo INE/CG286/2018 en que se registró la candidatura de Andrés
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Manuel López Obrador para contender por la elección de la presidencia de la
República por la coalición "Juntos haremos historia."
Dicho registro puede verificarse en:
https://repositoriodocumenta me. mx/xm lui/bitstream/hand le/123456789/955
63/CGes201803-29-ap-1.pdf
8. Campañas. El 30 de marzo de 2018 dio inicio el periodo de campañas para
la elección federal. En cuanto al Proceso Electoral local, inició el 29 de abril del
año en curso, respecto a la elección de munícipes en el estado de Jalisco.
9. Registro de candidatura de Miguel Ángel León Corrales. El 20 de abril de
2018, mediante sesión extraordinaria del Consejo General del IEPC del Estado
de Jalisco aprobó el Acuerdo IEPC-ACG-081/2018 en que se resuelve el
registro de las planillas de candidaturas a munícipes, que presentó la coalición
"Juntos Haremos Historia", conformada por el partido político MORENA, el PT
y Encuentro Social, entre ellas, Miguel Ángel León Corrales en el lugar 1 para
contender por Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el Proceso Electoral local 20172018.
Adicionalmente, el registro de su candidatura a la presidencia municipal de
Tlajomulco de Zúñiga puede verificarse en:
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/proceso2018/docs/registrocandi
datos/srn/J untos%20Haremos%20Historia.pdf
10.Celebración del evento. El 27 de mayo de 2018, se llevó a cabo la
celebración de un evento de campaña electoral en el domicilio ubicado en calle
Guadalupe Victoria 53 entre calles Cuauhtémoc Oriente y Carretera a San Isidro
Mazatepec, en Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Estado de Jalisco.
Dicho evento político fue organizado por la coalición JUNTOS HAREMOS
HISTORIA y acudieron aproximadamente 200 personas, al parecer en apoyo
de Andrés Manuel López Obrador y Miguel Ángel León Corrales, candidatos a
la presidencia de la República y presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga,
respectivamente, ambos postulados por la coalición "Juntos haremos historia".
Lo anterior, se confirma al visualizarse 5 lonas con alusión a los mencionados
candidatos, 4 bocinas, una plataforma, micrófonos alámbricos conectados a una
consola de sonido, una mesa de plástico, un cúmulo de sillas metálicas y un
módulo hecho con material con tejabán de metal y techo de teja, en el que
servían tacos al vapor para entregarlos gratuitamente a los asistentes.
Cabe señalar que, durante el desarrollo del evento se repartieron de manera
gratuita tacos al vapor a los asistentes, y se llevó a cabo una rifa entre los que
habían alcanzado papelito que fue regalado a los asistentes del evento, de una
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serie de obsequios consistentes en macetas con flores envueltas de papel
celofán, cajas que decían ser juegos de vasos y premios envueltos, al parecer
licuadoras, ya que la persona que conducía la rifa mencionó al entregar uno los
premios que era una licuadora, todos con la finalidad de regalarlos a las
personas sorteadas en la rifa.
Asimismo, es preciso señalar que el candidato Miguel Ángel León Corrales
difundió imágenes del evento antes señalado en su página de Facebook oficial.
Lo
anterior
en
la
dirección
electrónica
https://www.facebook.com/MiguelALeonC/posts/174168916580983.
(…)
CONDUCTAS DENUNCIADAS:
(…)
Descripción del evento.
Como se refirió en el apartado de hechos, los sujetos denunciados llevaron a
cabo un evento en una terraza de eventos ubicada en la calle Guadalupe
Victoria número 53, entre las calles Cuauhtémoc oriente y Carretera a San
Isidro Mazatepec, en Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, el día 27 de mayo del 2018 a las 16:00 horas aproximadamente, al cual
asistieron alrededor de 200 personas, en el cual se montó un escenario con 4
bocinas de color negro, una consola de sonido, un micrófono inalámbrico.
Asimismo, se localizaron 2 lonas con propaganda de campaña las cuales
benefician a la candidatura a la Presidencia de la República de Andrés Manuel
López Obrador; 3 lonas en beneficio a la candidatura a la presidencia del
municipio de Tlajomulco de Zúñiga de Miguel León Corrales, un puesto de
tacos al vapor para repartir de manera gratuita a los participantes;
De igual forma, cerca del escenario se detectó una mesa de plástico en la cual
se encontraban 4 cajas, cuyo contenido era un juego de vasos de 20 piezas; 3
cajas con envoltura de regalos y 18 macetas con flores envueltas en papel
celofán.
Durante su desarrollo, una persona del género femenino que portaba una
camisa blanca con emblemas de MORENA tomó el micrófono para dar inicio a
un sorteo con el fin de regalar los objetos anteriormente mencionados, situación
que fue certificada al tenor de lo siguiente:
QUINTO. El suscrito Notario certifica y da fe, que siendo las 18:30 dieciocho
horas con treinta minutos, una mujer de complexión delgada, piel morena, pelo
negro, quien vestía pantalón negro y camisa blanca con emblemas del partido
político MORENA, tomó el micrófono y haciendo uso de la voz, mencionó que
estaban a punto de terminar el evento y que empezarían con una rifa para
regalar las flores y algunos obsequios a los que habían alcanzado papelito.
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Posteriormente explicó la dinámica, siendo ésta que algunos niños presentes
en el evento sacarían los papelitos y los primeros 5 ganarían una maceta con
planta, y partir del sexto número se ganarían un premio de los grandes hasta
que se acabaran los regalos mismos que fueron entregados en su totalidad, es
decir, las plantas, los 4 juegos de vasos y los 3 premios que estaban envueltos,
al parecer licuadoras, ya que la persona que traía el micrófono mencionó al
entregar uno de ellos, que era una licuadora. Dinámica que duró
aproximadamente treinta y cinco minutos. Terminando ésta se subieron al
escenario unas niñas a bailar con camisas de morena.
Lo anterior se encuentra acreditado, mediante certificación de hechos notariada
número 10,726 diez mil setecientos veintiséis, en la ciudad de Guadalajara
Jalisco, el día 27 de mayo del presente año, lo cual crea prueba plena de dicha
documental.
Para mayor claridad, se presentan las siguientes imágenes, mismas que fueron
tomadas de los videos que se anexan al presente escrito, en las que se resalta
el material entregado:
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De tal manera que se llevó a cabo un sorteo en el cual se entregaron a los
ganadores:

a. Macetas con planta;
b. Juegos de vasos; y
c. Licuadoras.
Las imágenes que anteceden fueron tomadas de los videos que se ofrecen
como medio probatorio, los cuales evidencian el momento de la entrega estos
objetos a los asistentes por la vía de un sorteo.
Así las cosas, se puede presumir que los recursos obtenidos por MORENA, en
este caso fueron destinados para la adquisición de estos objetos con la
finalidad de regalarlos a algunos de sus simpatizantes por la vía de un sorteo.
Aunado a los gastos relacionados con los objetos regalados en el sorteo, a
continuación, se enlistan los que fueron detectados derivados de la realización
del evento denunciado:
















4 bocinas color negro
Micrófono inalámbrico
Consola de sonido
2 lonas con la imagen de Andrés Manuel López Obrador.
3 lonas de Miguel León Corrales
1 escenario
1 mesa de plástico
4 cajas de juegos de vasos
3 regalos envueltos
18 arreglos de flores.
200 sillas
Tacos al vapor para 200 asistentes
Platos desechables
Renta de la terraza para eventos.

Para mayor claridad se presentan las siguientes imágenes que desprenden los
gastos erogados:
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Asimismo, para robustecer lo anterior, el candidato Miguel Ángel León Corrales
en su página de Facebook oficial difundió las imágenes del evento denunciado
en donde se pueden apreciar la cantidad de macetas con flores que fueron
entregadas, así como, la realización del mismo.
La fotografía se puede observar en la dirección electrónica
https://www.facebook.com/MiguelALeonC/photos/pcb.174168916580983/174
168246581050/?type=3&theater tal y como se muestra a continuación:
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Gastos sin objeto partidista
Como se explicó en el apartado de consideraciones jurídicas, los partidos
políticos están obligados a destinar sus recursos exclusivamente al
cumplimiento de sus actividades, siendo una de ellas, la realización de
campañas electorales; es decir, todos aquellos actos tendentes a la
presentación de sus candidaturas ante la ciudadanía con la finalidad de la
obtención del voto.
Sin embargo, no pueden realizar cualquier gasto para la obtención del voto, sino
sólo gastos en propaganda electoral, o bien, en todos aquellos materiales y
actos que les sirvan para la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado
de los programas y acciones fijados por los propios partidos políticos en sus
documentos básicos y, particularmente, en la Plataforma Electoral que para la
elección en cuestión hubieren registrado para presentar ante la ciudadanía las
candidaturas postuladas.
En los términos permitidos por la Ley, esta comunicación se debe de entablar a
través de métodos meramente persuasivos; a efecto de ejercer cierta influencia
sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo de personas para que
actúen de determinada manera, adopten ciertas ideologías, valores, o bien,
cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos.
La realización de un sorteo en el cual se regalaron objetos que beneficiaron de
forma directa al receptor escapa del objeto partidista aquí descrito. Se considera
que no existe justificación alguna por la cual un partido político pudiera regalar
una maceta, un juego de vasos o una licuadora en un evento proselitista.
Realizar una rifa de objetos no es una conducta de campaña permitida por la
ley, por el contrario, constituye la entrega de un beneficio ilícito, el cual se
debería sancionar y los gastos contabilizar.
Ello no incentiva de ninguna manera la adopción de ciertas ideologías, valores
o el refuerzo de una opinión sobre un tema en específico, sino que más bien
propiciaría en el electorado la impresión de que el voto o la simpatía en favor
de MORENA se reditúa con la entrega de este tipo de regalos, lo cual pudiera
llegar a considerarse incluso como coacción del voto.
(…)”

PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL ACTOR EN SU ESCRITO DE
QUEJA.
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El quejoso aportó las siguientes pruebas:
“…
PRUEBAS

1.

DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en un CD con 2 videos de la
celebración del evento que se desprenden presuntas violaciones a la normativa
electoral en materia de fiscalización de los sujetos denunciados.
2.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta de certificación de
hechos notarial que obra en instrumento número 10,726 diez mil setecientos
veintiséis, ante el Licenciado Raúl Armando Robles Becerra, titular de la notaría
pública número 30, de Guadalajara, Jalisco, en el cual se da fe del evento político
en cuestión, anexando al apéndice del instrumento las fotografías
correspondientes para probar los actos celebrados el día 27 de mayo de 2018,
en la calle Guadalupe Victoria 53 entre calles Cuauhtémoc Oriente y Carretera a
San Isidro Mazatepec, en Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Estado de Jalisco.
3.
DILIGENCIAS DE OFICIALÍA ELECTORAL. Consistente en la
verificación que se solicita realice el Instituto Nacional Electoral en su calidad de
Oficialía Electoral, en términos de lo dispuesto por los artículos 41 fracción V
apartado A párrafo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y 104 párrafo 1, inciso p) de la LGIPE, a efecto de que esa autoridad electoral
corroboré la existencia y contenido de todas y cada una de las direcciones de
internet referidas en la presente denuncia.
4.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una
de las pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con
motivo del inicio del presente procedimiento sancionador en materia de
fiscalización en lo que favorezcan a mis intereses.
5.
PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente, la primera, en la
aplicación del derecho enunciado en el presente escrito y demás relacionado al
caso; la segunda, que es la humana, se hace consistir en todas y cada una de
las deducciones lógicas y palpables que se desprendan de actuaciones, en todo
lo que favorezcan a la parte que represento.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiséis de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por
recibido el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/365/2018/JAL; registrarlo en el libro de

12

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/365/2018/JAL

gobierno; admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido; y
emplazar a los sujetos denunciados. (Foja 0025 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja.
a)
El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión e inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento. (Foja 0026 a 0027 del expediente)
b)
El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo
que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
(Foja 0028 del expediente)
V. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35550/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja __ del expediente)
VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
veintinueve
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/35551/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 0030 del expediente)
VII. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja y
emplazamiento al Representante Propietario del Partido MORENA ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a)
El
dos de
julio
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/35846/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito, emplazó y requirió de información al Representante
Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General de este Instituto. (Fojas
0051 a 0059 del expediente)
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b)
A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta del Partido MORENA.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a)
El
dos
de
julio
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/35850/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito, emplazó al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto. (Fojas 0060 a 0068 del
expediente)
b)
El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número REP-PT-INEPVG-259/2018, signado por el C. Mtro. Pedro Vázquez González, Representante
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que, de conformidad
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte
conducente: (Fojas 0086 a 0087 del expediente)
“(…)
“…1.- Se informa que el candidato Miguel Ángel León Corrales, registrado por
la Coalición “Juntos Haremos Historia” para el cargo de Presidente Municipal
de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, del cual forma parte este instituto políticos
que represento, tiene su origen en el partido Morena.
2) Este instituto político que represento no realizó evento alguno para el
candidato denunciado, por lo que no posee documentación al respecto.
(…)”

IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a)
El
dos de
julio
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/35855/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito, emplazó y requirió de información al Representante
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Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General de este Instituto.
(Fojas 0060 a 0077 del expediente)
b)
El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número ES/CDN/INERP/0682/2018, signado por el C. Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante
Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que, de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente: (Fojas 0082 a 0085 del expediente)
“(…)
Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales : MORENA y del Trabajo, también es que en el evento que se
menciona la quejosa que se llevó a cabo en el “el día 27 veintisiete de mayo de
2018 dos mil dieciocho, en el domicilio ubicado en Guadalupe Victoria
53…”…”..es de referir que mi representado no figuró en la realización del evento
en comento, por lo que Encuentro Social, no realizó ningún gasto, respecto del
evento mencionado, por lo que no se le puede reprochar conducta alguna.
Cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición en las siguientes
clausulas se estableció lo siguiente:
En la CLÁUSULA NOVENA del convenio antes mencionado, especifica que el
Consejo de Administración estará integrado por un miembro designado por
cada uno de los partidos integrantes de la coalición.
NO obstante, cada partido es responsable de la comprobación de gastos en el
porcentaje que finalmente aporten.
Asimismo, en la referida CLÁUSULA NOVENA, se estableció que en el
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición,
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones que
imponga la autoridad electoral fiscalizadora.
En la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, se estableció que las partes responderán
en forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos
políticos suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos,
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el
artículo 43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
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(…)”

PRUEBAS OFRECIDAS POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL:
“(…)
PRIMERA. - LA DOCUMENTAL, consistente en todo lo actuado en los autos
del procedimiento sancionador al rubor indicado.
SEGUNDA. - Presuncional, en su doble aspecto de legal y humana, en todo lo
que favorezca a los intereses de mi representada.
Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos y puntos de la
presente queja o denuncia.
TERCERA. -Instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en el
expediente integrado con motivo de la emisión de los actos ahora impugnados.
(…)”

X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Miguel Ángel León Corrales, en su carácter de candidato al cargo de
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, postulado por la
Coalición “Juntos Haremos Historia”.
a) Mediante acuerdo de veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, a efecto de que notificara, el inicio
de procedimiento, emplazamiento y requerimiento de información al C. Miguel Ángel
León Corrales, candidato a Presidente Municipal del Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
(Fojas 0038 a 0039 del expediente).
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió escrito signado por el C.
Miguel Ángel León Corrales, quien dio respuesta al emplazamiento de mérito,
mismo que, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 0122 a 0152 del
expediente)
“(…)
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1.- Que, con fecha 22 de junio del 2018 bajo el expediente
JD/PE/MC/D12/JAL/PEF/I/2018 me fue notificado el requerimiento realizado
mediante Acuerdo de fecha 20 de junio del 2018, donde el representante del
Partido Movimiento Ciudadano presenta queja en contra del suscrito por el
mismo evento materia de la presente denuncia, y en el octavo punto se nos
requería el informe respecto al mismo evento del 27 de mayo de 2018, anexo
copia del acuse de recibo.
2. En la contestación aludida en el párrafo anterior el suscrito manifestó lo
siguiente:
a)
El suscrito no organice dicho evento de fecha 27 de mayo del 2018 al
que alude el representante del Partido Movimiento Ciudadano.
b)
Que acudí a dicho evento por invitación de un grupo de personas que
mencionaron pertenecían a la “Unión de Vecinos de Sta Cruz de las Flores”, del
cual se anexa la invitación recibida.
c)
Que no tuve conocimiento que se haya realizado rifa alguna, pues
después de mi participación a las 17:45 como lo refiere en la certificación de
hecho de fecha 30 treinta de mayo del presente año, protocolizada ante el
Notario Público 30 treinta Enrique Flores Domínguez, que se anexo a la queja,
me retiré del lugar a las 18:00 horas.
d)
Que desconozco los nombres de quienes asistieron y el objeto del
evento, pues después de mi dialogo con los vecinos me retiré del lugar.
3. En cuanto a los puntos número 1,2 con sus incisos, 3,4,5 no tengo
documentación alguna, ni información al respecto pues fui invitado al evento,
que insisto el suscrito NO LO ORGANICE.
4. Que el domicilio donde se llevó a cabo Guadalupe Victoria 53 entre calles
Cuauhtémoc Oriente y Carretera a San Isidro Mazatepec, en Santa Cruz de las
Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco.
(…)”

Pruebas ofrecidas por el denunciado Miguel Ángel León Corrales
Las pruebas ofrecidas por el C. Miguel Ángel León Corrales son:
“1.-Documental Pública. - Copia de la notificación y documentos que se
anexaron bajo el expediente JD/PE/MC/JD12/JAL/PEF/I/2018 me fue notificado
mediante Acuerdo de fecha 20 de junio del 2018, donde el representante del
Partido Movimiento Ciudadano presenta queja en contra del suscrito por el
mismo evento materia de la presente denuncia, y en el octavo punto se nos
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requería el informe respecto al mismo evento del 27 de mayo del 2018, se
anexa también la contestación.
2.-Documental Privada. - El escrito que nos fue dirigido por la “Unión de Vecinos
de Sta. Cruz de las Flores”, en donde se me invita al evento que se llevó a cabo
el 27 de mayo y que es materia de la presente denuncia. Esta prueba se ofrece
para acreditar que el suscrito solo fui invitado a un evento ciudadano donde
podría exponer las propuestas de gobierno y escuchar sus necesidades.
Los anteriores documentos se exhiben en copia simple, por lo que de ser
necesario por esa autoridad solicito se ordene su cotejo con los originales que
se tomaron, esto con fundamento en el artículo 207 del Código de
Procedimientos Civiles.
(…)”

XI. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/701/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría),
informara si de las visitas de verificación y monitoreo se detectó la realización del
evento denunciado, si éste estaba reportado dentro de la agenda de eventos del
otrora candidato Miguel Ángel León Corrales y, si había registros de gastos
derivados de la celebración en el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas 0034
a 0035 del expediente)
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2450/2018, la referida Dirección de Auditoría dio respuesta al
requerimiento de referencia, manifestando que el evento no fue verificado, que
no fue reportado en la agenda de eventos y, que no existía reporte alguno ni
evidencia documental relacionada con el evento denunciado. (Fojas 0036 a 0037
del expediente)
c) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1131/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría),
informara el valor más alto en la matriz de precios de los conceptos que no fueron
reportados por el denunciado, para efectos de su valuación. (Fojas 0098 a 0099
del expediente).
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d) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2955/2018, la referida Dirección de Auditoría dio respuesta al
requerimiento de referencia. (Fojas 0168 a 0170 del expediente).
XII. Solicitud de Certificación a la Encargada de Despacho de la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/702/2018, se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que
en su función de coordinadora de la Oficialía Electoral, se sirviera verificar y dar
fe de la existencia y contenido de los vínculos de internet a que hace mención el
quejoso en su escrito de queja. (Foja 0031 a 0033 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2390/2018,
la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remite Acta
circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/606/2018 y un CD con el resultado de
la verificación de los vínculos de internet mencionados por el quejoso en su
escrito de queja. (Fojas 0040 a 0050 del expediente).
XIII. Razones y Constancias.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación, en el Sistema

Integral de Fiscalización, concretamente en el link: https://sif.ine.mx/menuUTF/,
accediendo a dicho sistema, ingresando la contraseña respectiva, e ingresando
en la contabilidad con ID 50388, sub-apartado “operaciones-registro contable”,
correspondiente a la campaña de la Coalición “Juntos Haremos Historia” y su
otrora candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, el C. Miguel
Ángel León Corrales, no localizándose gasto alguno reportado por concepto del
supuesto evento de campaña realizado el día veintisiete de mayo de dos mil
dieciocho, denunciado por el quejoso. (Fojas 0080 a 0081 del expediente).
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar que, se realizó una consulta

en el Sistema COMPARTE (https://comparte.ine.mx) relativa al domicilio
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de los
candidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos (SNR), con el fin de obtener el domicilio del C. Miguel Ángel León
Corrales, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga,
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Jalisco, ello para corroborar los datos del ciudadano en la notificación de inicio
de procedimiento y emplazamiento. (Fojas 0088 del expediente).
c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación, en el

Sistema
Integral
de
Fiscalización,
concretamente
en
el
link:
https://sif.ine.mx/menuUTF/, accediendo a dicho sistema, ingresando la
contraseña respectiva, e ingresando en la contabilidad con ID 50388, subapartado “operaciones-registro contable”, correspondiente a la campaña de la
Coalición “Juntos Haremos Historia” y su otrora candidato a Presidente Municipal
de Tlajomulco de Zúñiga, el C. Miguel Ángel León Corrales, localizándose el
registro del gasto por concepto de lonas. (Fojas 0089 a 0092 del expediente).
d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación, en el

Sistema
Integral
de
Fiscalización,
concretamente
en
el
link:
https://sif.ine.mx/menuUTF/, accediendo a dicho sistema, ingresando la
contraseña respectiva, e ingresando en la contabilidad con ID 41994, subapartado Registro Contable, correspondiente a la campaña de la Coalición
“Juntos Haremos Historia” y su otrora candidato a Presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador, localizándose el registro del gasto por concepto
de lonas y camisetas con el logo de MORENA. (Fojas 0093 a 0096 del
expediente).
XIV. Acuerdo de alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados,
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos
que consideraran convenientes. (Foja 0097 del expediente).
XV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/40417/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas
0102 a 013 del expediente).
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b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-689/2018, el
citado Representante dio contestación a lo solicitado (Fojas 104 a 0105 del
expediente), en los siguientes términos:
“…en este acto ratifico en todas y cada una de sus partes el escrito que dio
origen al expediente en que se actúa.
Asimismo solicitamos a esta Autoridad declarar FUNDADO el procedimiento
sancionador en Materia de Fiscalización toda vez que de las constancias que
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante
de Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa
autoridad se desprenderá que si hay elementos suficientes para aplicar la o las
sanciones correspondientes, tanto al candidato señalado, como a los partidos
involucrados…”

XVI. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/40418/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas 0157 a 0158 del
expediente).
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de fecha veintisiete de
julio, el citado Representante dio contestación a lo solicitado, en los siguientes
términos: (Fojas 0163 a 0167 del expediente)
“(…)
1.- La queja es que, el partido que represento realizo gastos no vinculados con
la campaña electoral y gastos no reportados; pretendiéndose que esa Unidad
Técnica declare que las conductas que denuncia son infractoras.
2. Aunado a lo anterior, la queja es absolutamente improcedente y frívola,
habida cuenta que la quejosa presume obran en el expediente y como
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
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De la misma manera, todos los gastos realizados durante el periodo de
precampaña y campaña, fueron registrados en los plazos legales e informados
oportunamente a la Unidad Técnica de Fiscalización.
3.- No es ocioso mencionar que, esa autoridad ha sido oportunamente
informada de los gastos que la precampaña y campaña, arrojó para la coalición
y los partidos coaligados. Así, consta en el SIF que todas las operaciones de
precampaña y campaña se registraron en los momentos contables oportunos.
4.- Relatadas las circunstancias, en vista de la mala fe del quejoso y que el
procedimiento instaurado adolece de seriedad se estima oportuno que sea
desechado de plano por su evidente frivolidad y debido a que sus formulaciones
notoria y evidentemente no se encuentran al amparo del derecho…
(…)”

XVII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido del
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/40420/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes (Fojas 0155 a 0156 del expediente)
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG358/2018, el citado Representante dio contestación a lo solicitado. (Fojas 0159 a
0160 del expediente) en los siguientes términos:
“…
1) Tal y como se informó previamente, el candidato Miguel Ángel León Corrales,
registrado por la Coalición “Juntos Haremos Historia” para el cargo de
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco del cual forma parte este
instituto político que represento, tiene su origen en el partido Morena.
2) Este instituto político que represento no realizó evento alguno para el candidato
denunciado, por lo que no posee documentación al respecto…”

XVIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
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a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/40419/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Encuentro Social, ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara
convenientes (Fojas 0153 a 0154 del expediente).
b) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/935/2018, el citado Representante dio contestación a lo solicitado, en los
siguientes términos: (Fojas 0161 a 0162 del expediente)
“…Cabe señalar que Encuentro Social, ofrece como alegatos lo argüido en el
oficio ES/CDN/INE-RP/682/2018, de fecha 03 tres de julio 2018 dos mil
dieciocho, por lo que solicito sea tomado en cuenta lo que en dicho oficio se
hizo valer, al momento de que se dicte la resolución que en la presente queja
corresponda…”

XIX. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 0171 del expediente).
XX. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el
cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres de agosto de
dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera Electoral
Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif
Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la
Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera
Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 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 no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver; analizados los documentos y las actuaciones que
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo del presente
asunto se constriñe en determinar si los partidos políticos MORENA, del Trabajo y
Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” y su otrora
candidato el C. Miguel Ángel León Corrales, al cargo de Presidente Municipal de
Tlajomulco de Zúñiga, y Andrés Manuel López Obrador, al cargo de Presidente de
la República, omitieron reportar un evento de campaña y los gastos inherentes al
mismo, celebrado el día veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, en la Localidad
de Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como
realizar gastos no vinculados con la campaña electoral, por una rifa en ese mismo
evento.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en Artículos 25, numeral 1, incisos a) y n); 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 209, numeral 5, 443, numeral 1,
incisos c), h) y l) de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así
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como los artículos 127, 143 bis, 143 Quater y 223, numeral 6, inciso a) y numeral 7
inciso a), del Reglamento de Fiscalización que, a la letra, señalan:
Ley General de Partidos Políticos
“…Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y
los derechos de los ciudadanos;
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los
fines que les hayan sido entregados;
(…)
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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 209.
(…)
5. La entrega de cualquier tipo de material en el que se oferte o entregue algún
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través
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de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por
sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos,
sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán
sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de
presión al elector para obtener su voto
Artículo 443.
Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las
prohibiciones y topes que en materia de financiamiento y fiscalización
les impone la presente Ley;
(…)
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la
presente Ley en materia de precampañas y campañas electorales;
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre
el origen, monto y destino de los mismos;
(…)”
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
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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.
(…)
143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
(…)
Artículo 143 Quater.
Prohibición de gastos durante las precampañas y campañas
1. Durante los procesos electorales, los partidos políticos, los aspirantes, los precandidatos, candidatos independientes y los candidatos están impedidos para
entregar por sí o por interpósita persona, cualquier tarjeta, volante, díptico,
tríptico, plástico o cualquier otro documento o material en el que se oferte o
entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o
efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o
servicio, así como solicitar a los ciudadanos cualquier dato personal a cambio
de dicho beneficio.
2. La contravención a esta disposición se considerará como un gasto sin objeto
partidista, o bien, no vinculado a actividades para la obtención de apoyo ciudadano o del voto.
(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6.- Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido
o coalición
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(…)
7. Los partidos serán responsables de:
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus
precandidatos y candidatos.
(…)”

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados
en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro
de los plazos establecidos por la normativa electoral.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, de las premisas normativas antes transcritas se desprende que los
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado)
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así
como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan
a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de
ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de
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acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
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.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja presentado por el C. Omar Alberto Vargas Amezcua, en
su carácter de Representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra del Partido MORENA,
del Trabajo y Encuentro Social, así como a sus otrora candidatos C. Miguel Ángel
León Corrales, a la Presidencia de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y, Andrés Manuel
López Obrador, a la Presidencia de la Republica, denunció hechos que consideran
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podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de fiscalización,
en la especie gastos por la realización de un evento de campaña, que según su
dicho, no fueron reportados y otros que se presumen que no están vinculados con
la campaña electoral.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso no fueron
reportados, desprendiéndose los elementos siguientes:
ID

CONCEPTOS DENUNCIADOS

CANTIDAD DENUNCIADA

1

Evento de campaña celebrado el
27 de mayo de 2018, en la calle
Guadalupe Victoria número 53,
entre las calles Cuauhtémoc
oriente y Carretera a San Isidro
Mazatepec, en Santa Cruz de las
Flores, Municipio de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco.

2

Un escenario

1

3

Cuatro bocinas color negro

4

4

Consola de sonido

1

1

30

ELEMENTOS DE
PRUEBA
APORTADOS
11 imágenes impresas.
Un disco compacto con
dos videos.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
1 imagen
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco
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5

Micrófono inalámbrico

1

6

Dos lonas con propaganda que
beneficia al candidato a la
Presidencia de la Republica, el C.
Andrés Manuel López Obrador.

2

7

Tres lonas que benefician al
candidato
a
la
Presidencia
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, el C. Miguel Ángel León
Corrales.

3

8

Tacos al vapor para doscientas
personas.

200

9

Mesa de plástico

1

10

Cuatro cajas con veinte piezas de
vasos cada una

4

11

Dieciocho macetas con
envueltas en papel celofán

18

flores
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Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco
2 imágenes impresas.
1 video.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa
Tres
imágenes
impresas.
Un video.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen.
Un video.
Certificación de hechos
número
10,726

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/365/2018/JAL

12

Tres cajas con envoltura
regalos, al parecer licuadoras

de

3

13

Platos desechables

Para 200 personas

14

Doscientas sillas

200

15

Renta terraza para eventos

1

16

Camisa blanca con emblema de
MORENA

1

levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen.
Un video.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa.
Un video.
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Once
imágenes
impresas
Dos videos
Certificación de hechos
número
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa

Una vez superado lo anterior, derivado de los elementos de prueba que integran el
expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en
apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
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Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:


Apartado A. Registro del evento en la Agenda de Eventos.



Apartado B.- Conceptos de gastos, reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización.



Apartado C. Conceptos de gastos, no reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización.



Apartado D. Conceptos de gastos que se tienen por no acreditados.



Apartado E. Imposición de la sanción.

Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes:


Apartado A. Registro del evento en la Agenda de Eventos.

El quejoso denuncia la realización de un evento de campaña el día 27 de mayo de
2018 en el domicilio ubicado en la calle Guadalupe Victoria 53 entre calles
Cuauhtémoc Oriente y Carretera a San Isidro Mazatepec, en Santa Cruz de las
Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, a favor del C. Miguel Ángel León
Corrales, candidato a la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y
del C. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la Presidencia de la República,
ambos por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, evento que a decir del quejoso
no fue reportado en la agenda de eventos por los sujetos obligados.
Con la finalidad de sustentar sus aseveraciones, el representante del Partido
Movimiento Ciudadano ofreció como elementos de prueba, diversas documentales,
consistente en imágenes impresas y ligas de sitios de internet donde se visualizaban
fotos, así como dos videos contenidos en un CD del evento denunciado:
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Dichos elementos constituyen pruebas técnicas en términos de lo previsto en el
artículo 17, numeral 1, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que solo hará
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Asimismo, el quejoso ofreció copia certificada del Instrumento Notarial número
10,726 (diez mil setecientos veintiséis) referente a una Certificación de hechos
levantada por el Lic. Raúl Armando Robles Becerra, Notario Público Número 30 de
Guadalajara Jalisco, mediante la cual, se hace constar la celebración del evento
denunciado, así como la existencia de los algunos de los elementos denunciados
por el quejoso.
En relación al evento el Notario Público certifica:
“En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 15:30 quince horas con treinta
minutos del día 27 veintisiete de mayo de 2017... me traslado en compañía del
solicitante en el automóvil proporcionado por este a la calle Guadalupe Victoria
número 53 cincuenta y tres entre las calles Cuauhtémoc oriente y Carretera a
San Isidro Mazatepec, en Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Jalisco, arribando en virtud del tráfico vehicular a las 16:18 dieciséis
horas con dieciocho minutos y una vez en el lugar procedo a describir de
acuerdo a los sentidos…siendo las 16:26 dieciséis horas con veintiséis minutos
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encontrándonos a las afueras de una finca de fachada color blanco……ya en
el interior me percato que se encuentra realizándose un evento político,
organizado por el partido político denominado Movimiento de Regeneración
Nacional, por sus siglas “MORENA”, en el que asisten aproximadamente 200
personas, al parecer en apoyo a los candidatos a Presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador y al señor Miguel Ángel León Corrales, en su
calidad de candidato a la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, lo cual advierto ya que se encuentran colocados dos lonas con la
imagen del señor Andrés Manuel López Obrador a los costados del escenario
así como tres lonas del candidato Miguel Ángel León Corrales …”

En este sentido, el Instrumento Notarial mencionado constituye una documental
pública que, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte del Notario Público Número 30 de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, en
ejercicio de sus atribuciones, previa solicitud del C. Lic. Enrique Flores Domínguez,
en su carácter de Secretario de Asuntos Jurídicos de Movimiento Ciudadano.
En ese sentido, para corroborar el debido reporte del evento aludido, la autoridad
sustanciadora procedió a solicitar a la Dirección de Oficialía Electoral del
Secretariado de este Instituto, a fin de verificar la existencia y contenido de los
vínculos de internet proporcionados por el quejoso en su escrito de queja. Lo
anterior, a fin de proporcionar a la autoridad instructora los elementos de prueba
que acrediten la existencia de los elementos probatorios.
De este modo, la citada Dirección dio respuesta a lo solicitado mediante FE DE
HECHOS de Verificación, contenida en el Acta Circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/606/2018, levantada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho,
adjuntando los resultados de dichos sitios de internet, mismos que anexó en dos
carpetas denominadas “Vinculo 2” que contiene 12 fotografías y otra denominada
“Vinculo 3” con una fotografía.
De lo cual se obtiene que las imágenes y links proporcionados por el quejoso se
refieren al mismo evento que hace notar en su escrito de queja.
Por lo anterior, esta autoridad requirió al sujeto incoado, para que acreditara el
debido reporte del evento, así como los gastos derivados del mismo en el Sistema
Integral de Fiscalización.
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En respuesta, el C. Miguel Ángel León Corrales, manifestó lo siguiente:
“…
a)
El suscrito no organice dicho evento de fecha 27 de mayo del 2018 al
que alude el representante del Partido Movimiento Ciudadano.
b) Que acudí a dicho evento por invitación de un grupo de personas que
mencionaron pertenecían a la “Unión de Vecinos de Santa Cruz de las Flores”,
del cual se anexa la invitación recibida.

Copia simple de documental ofrecida por el denunciado como prueba
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(…)
d) Que desconozco los nombres de quienes asistieron y el objeto del evento,
pues después de mi dialogo con los vecinos me retiré del lugar.
3. En cuanto a los puntos número 1, 2 con sus incisos, 3, 4, 5 no tengo
documentación alguna, ni información al respecto pues fui invitado al evento,
que insisto el suscrito NO LO ORGANICE.
4. Que el domicilio donde se llevó a cabo Guadalupe Victoria 53 entre calles
Cuauhtémoc Oriente y Carretera a San Isidro Mazatepec, en Santa Cruz de las
Flores, Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Estado de Jalisco.
(…)”

Por tanto, de la respuesta se desprende lo siguiente:


El C. Miguel Ángel León Corrales acepta haber acudido al domicilio
Guadalupe Victoria No. 53 entre calles Cuauhtémoc Oriente y Carretera a
San Isidro Mazatepec, en Santa Cruz de las Flores, Municipio de Tlajomulco
de Zúñiga, Estado de Jalisco, el día 27 de mayo de 2018.



Manifiesta haber sido invitado por la “Unión de Vecinos de Sta. Cruz de las
Flores”, agregando copia de la invitación, no obstante, no proporciona datos
adicionales respecto a dicha organización.



Que desconoce quienes asistieron y el objeto del evento.

La respuesta proporcionada por el sujeto investigado, C. Miguel Ángel León
Corrales, constituye una documental privada, que de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
El denunciado ofrece dos documentales, una pública y otra privada, pero en copia
simple:
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“1.-Documental Pública. - Copia de la notificación y documentos que se
anexaron bajo el expediente JD/PE/MC/JD12/JAL/PEF/I/2018 me fue
notificado mediante Acuerdo de fecha 20 de junio del 2018, donde el
representante del Partido Movimiento Ciudadano presenta queja en contra del
suscrito por el mismo evento materia de la presente denuncia, y en el octavo
punto se nos requería el informe respecto al mismo evento del 27 de mayo
del 2018, se anexa también la contestación.
2.-Documental Privada. - El escrito que nos fue dirigido por la “Unión de Vecinos
de Sta. Cruz de las Flores”, en donde se me invita al evento que se llevó a cabo
el 27 de mayo y que es materia de la presente denuncia. Esta prueba se ofrece
para acreditar que el suscrito solo fui invitado a un evento ciudadano donde
podría exponer las propuestas de gobierno y escuchar sus necesidades.
Los anteriores documentos se exhiben en copia simple, por lo que de ser
necesario por esa autoridad solicito se ordene su cotejo con los originales que
se tomaron, esto con fundamento en el artículo 207 del Código de
Procedimientos Civiles.

Las copias simples, constituye una documental privada, que de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
De lo contenido en el ofrecimiento de pruebas se desprende:


El denunciado niega haber organizado el evento denunciado, sin embargo,
acepta haber asistido a dicho lugar para compartir sus propuestas de
gobierno, tal y como consta expresamente en la documental privada ofrecida
por el mismo cuando dice: “…solo fui invitado a un evento ciudadano donde podría
exponer las propuestas de gobierno y escuchar sus necesidades…”

No pasa desapercibido a esta autoridad que, una de las documentales aportadas
por el quejoso, hacen referencia a un proceso diverso, llevado mediante la vía del
Procedimiento
Especial
Sancionador,
dentro
del
expediente
JD/PE/MC/JD12/JAL/PEF/1/2018, en donde también se le requirió respecto al
mismo evento por presuntas violaciones al artículo 209, numeral 5, de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Asimismo, el quejoso hace referencia a una supuesta invitación, sin aportar mayores
datos respecto de la denominada “Unión de Vecinos de Sta. Cruz de las Flores”,
además no agrega en su contestación los datos respecto a la forma en que fue
invitado a dicho evento, quien fue la persona que le entregó dicha invitación o en su
caso el medio en que le llegó la invitación, es decir, la respuesta del denunciado es
vaga e imprecisa respecto a la defensa aducida de haber sido invitado al lugar.
Para complementar la información contenida en autos, la autoridad fiscalizadora en
uso de sus facultades de vigilancia y fiscalización, recurrió a consultar el Sistema
Integral de Fiscalización, con la finalidad de verificar el registro del evento en
términos del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización y, al no encontrar el
evento denunciado en dicho sistema, se procedió a levantar la razón y constancia
respectiva, dicha búsqueda se efectuó ingresando a la contabilidad del candidato
C. Miguel Ángel León Corrales con número de contabilidad 50388, ingresando en el
buscador
la
siguiente
liga
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, correspondiente al sub-apartado “agenda de eventos”, de la que se
desprende que el hoy denunciado registró eventos el día 19 de mayo de 2018 y, su
último registro es el día 30 de mayo de 2018, esto es, no se identificó el evento del
día 27 de mayo de 2018, tal como se observa a continuación:
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En este sentido, la razón y constancia en comento, constituye una documental
pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.
Adicionalmente, la autoridad sustanciadora procedió a solicitar a la Dirección de
Auditoría, que informará si en el marco de la revisión de los informes de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, realizó
visita de verificación al evento denunciado.
La Dirección de Auditoría, mediante el oficio INE/UTF/DA/2450/2018 dio respuesta
a lo solicitado informando que el evento no fue verificado por personal adscrito a la
Unidad Técnica de Fiscalización; que en la agenda de eventos del C. Miguel Ángel
León Corrales no fue registrado el evento y que no existía reporte de gasto alguno
ni evidencia documental vinculado con el evento denunciado.
En este sentido, esta autoridad tiene certeza de la omisión del registro del evento
en la agenda de eventos del candidato Miguel Ángel León Corrales, en términos del
artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, situación que se confirmó con la
conciliación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización y con la información
proveniente de la Dirección de Auditoría, no obstante, dicha conducta es materia de
análisis en el Dictamen Consolidado y resolución respectiva.


Apartado B. Conceptos de gastos, reportados en el Sistema Integral
de Fiscalización.

El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos que el quejoso
denuncia en su escrito inicial y que, al realizar el cruce correspondiente con diversas
constancias que integran el expediente, se advierte que los mismos fueron
reportados por el denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización, en la
contabilidad número 50388 del informe de campaña del C. Miguel Ángel León
Corrales:
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ID

CONCEPTOS DENUNCIADOS

CANTIDAD DENUNCIADA

6

Dos lonas con propaganda que
beneficia al candidato a la
Presidencia de la Republica, el C.
Andrés Manuel López Obrador.

2

7

Tres lonas que benefician al
candidato
a
la
Presidencia
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, el C. Miguel Ángel León
Corrales.

3

16

Camisa blanca con emblema de
MORENA

1

ELEMENTOS DE
PRUEBA
APORTADOS
2 imágenes impresas.
1 video.
Certificación de hechos
numero
10,726
levantada por el Notario
Público número 30, Lic.
Raúl Armando Robles
Becerra
de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa.
Certificación de hechos
numero
10,726
levantada por el Notario
Público número
o 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de
Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa

Para acreditar su dicho, en la página 8 (ocho) del escrito de queja, el quejoso plasma
una fotografía en la que se advierte una lona que dice León, la imagen con los
rasgos físicos del C. Miguel Ángel León Corrales. Se inserta la imagen mencionada:
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Asimismo, de la imagen denominada: “Imagen 4 en liga de Internet 2” contenida en
el Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/606/2018 levantada por la Oficialía
Electoral respecto de los links ofrecidos por el quejoso como prueba, se advierte la
existencia de dos lonas, con características similares a la descrita anteriormente, tal
y como se muestra en la imagen siguiente:

No obstante, del análisis del fondo de las imágenes, se advierte que, la lona que
aparece en la primera fotografía en blanco y negro es la misma que la que aparece
en el lado izquierdo de la segunda foto, tal y como se muestra:

En resumen, de las imágenes contenidas en autos, solo se desprende la existencia
de dos lonas con propaganda electoral del C. Miguel Ángel León Corrales.
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Respecto del C. Andrés Manuel López Obrador, de los elementos de prueba
contenidos en autos, en concreto en el video denominado “Video 1 Evento Rifa
Tlajomulco” se advierte una lona de 3 x 3 metros aproximadamente:

Procediendo al análisis del instrumento notarial 10,726 ofrecido por el quejoso, el
Notario Público manifiesta:
“…que se encuentra realizándose un evento político organizado por el partido
político denominado Movimiento de Regeneración Nacional, por sus siglas
“MORENA”, en el que asisten aproximadamente 200 doscientas personas, al
parecer en apoyo a los candidatos a Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador y al señor Miguel Ángel León Corrales, en su calidad
de candidato a la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo
cual advierto ya que se encuentran colocados dos lonas con la imagen del
señor Andrés Manuel López Obrador a los costados del escenario así
como tres lonas del candidato Miguel Ángel León Corrales, dos atadas de
un barandal de metal que se encuentra pintado simulando madera, que se
encuentra en un escenario y una más en el ingreso a la terraza.
(…)”
[Énfasis añadido]
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Como resultado de las constancias analizadas, se llega a la conclusión que, en el
citado evento se acreditó la existencia de:


Tres lonas con propaganda del C. Miguel Ángel León Corrales (dos que se
obtienen de las fotografías y otra más que hace constar el Notario Público en
cita)



Dos lonas con propaganda del C. Andrés Manuel López Obrador, aunque el
Notario en mención omite manifestar la leyenda que contenía las lonas y sus
medidas aproximadas, además del video no se puede apreciar claramente
los datos que contiene la lona que se observa en el video, solo se ve la cara
de Andrés Manuel López Obrador, el letrero MORENA, AMLO, La esperanza
de México, siendo lo único que se puede advertir.

Cabe mencionar que, en su contestación al emplazamiento, el denunciado Miguel
Ángel León Corrales, no hace referencia alguna a las lonas de las cuales ha
quedado constancia y que contienen propaganda electoral a favor de su candidatura
a la Presidencia Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
A efectos de comprobar el reporte de los gastos de los cuales ha quedado
constancia en este apartado, esta autoridad, en uso de sus facultades de vigilancia
y fiscalización, recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización, con la
finalidad de verificar el registro de los gastos mencionados, por lo que se procedió
a ingresar a la contabilidad del candidato C. Miguel Ángel León Corrales con número
de contabilidad 50388, ingresando en el buscador la siguiente liga:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1
A continuación, se procedió a revisar el apartado “Registro Contable”, del cual se
desprende que, en la contabilidad citada, se advierte el registro de la póliza 1,
Periodo 2, Normal, Diario de fecha 30 de junio de 2018 y Póliza 1, Periodo 2,
Corrección Diario de fecha 17 de julio de 2018, en el cual consta el reporte por
concepto de lonas con propaganda electoral del C. Miguel Ángel León Corrales, tal
y como consta en la siguiente captura de pantalla:
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Asimismo, al generar mediante el Sistema de Integral de Fiscalización, un reporte
de pólizas cargadas por el C. Miguel Ángel León Corrales aparece lo siguiente:
Núm
Period
ero
o de
de
opera
póliz
ción
a

Tipo de
póliza

Subtip
o
póliza

Fecha de
operación

1

2

Corrección

Diario

27/06/2018

1

2

Normal

Diario

27/06/2018

Fecha de
registro

13/07/2018
18:25
30/06/2018
16:31

Descripción de la póliza

AJUSTE POR PRECALCULO DE PRORRATEO
LONAS CORRECCION POLIZA DE DIARIO 1
PERIODO 2 27/06/2018
TRANSFERENCIA DE GASTO LONAS
IMPRESAS

Lo anterior, acredita que las lonas denunciadas si están reportadas en la
contabilidad del C. Miguel Ángel León Corrales.
Con respecto a las lonas con propaganda electoral alusiva al otrora candidato
Andrés Manuel López Obrador, esta autoridad fiscalizadora, en uso de sus
facultades de vigilancia y fiscalización, recurrió a consultar el Sistema Integral de
Fiscalización, con la finalidad de verificar el registro de los gastos mencionados, por
lo que, se procedió a ingresar a la contabilidad del candidato C. Andrés Manuel
López Obrador con número de contabilidad 41994, ingresando en el buscador la
siguiente liga:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e6s1
A continuación, se procedió a verificar el apartado “Registro Contable”, del cual se
desprende que, en la contabilidad citada, se advierte el registro de la póliza 67,
Periodo 2, Corrección, Diario, 13-06_2018, APORTACIÓN MILITANTE-RM-COACF-00693 LONAS, en el cual consta el reporte por concepto de lonas con
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propaganda electoral del C. Andrés Manuel López Obrador, tal y como consta en la
siguiente captura de pantalla:

Asimismo, al buscar en la citada contabilidad se encontró la Póliza 82, Periodo 2,
Corrección, Diario, 13-06-2018 RS-COA-CF-01562 102, cuya descripción de la póliza dice
“Playeras de Algodón con Impresión a dos tintas con leyenda de partido político Morena”.
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Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida en el Sistema
Integral de Fiscalización, constituye una documental pública, en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Por lo tanto, como resultado de los elementos analizados tenemos que, se acreditó
el debido reporte de los conceptos denunciados que integran el presente apartado,
tal y como se muestra en el siguiente cuadro:
ID

GASTOS
PROPAGANDA

6

2
lonas
con
propaganda
que
beneficia al candidato
a la Presidencia de la
Republica,
el
C.
Andrés Manuel López
Obrador.

7

16

DE

3 lonas que benefician
al candidato a la
Presidencia Municipal
de
Tlajomulco
de
Zúñiga, Jalisco, el C.
Miguel Ángel León
Corrales.

Camiseta blanca con
emblema de MORENA

GASTO
REPORTADO
EN EL SIF

DOCUMENTALES
PRIVADAS

DOCUMENTALES
PUBLICAS

Imagen contenida en
la queja inicial

Instrumento Notarial 10,726
levantada por Lic. Raúl
Armando Robles Becerra,
Notario Público Número 30 de
Guadalajara,
Jalisco
consistente en Fe de hechos.

Póliza
67,
Periodo
2,
Corrección,
Diario,
13-062018 LONAS

Instrumento Notarial 10,726
levantada por Lic. Raúl
Armando Robles Becerra,
Notario Público Número 30 de
Guadalajara,
Jalisco
consistente en Fe de hechos.

Póliza 1, Periodo
2,
Corrección
Diario/13-072018

Instrumento Notarial 10,726
levantada por Lic. Raúl
Armando Robles Becerra,
Notario Público Número 30 de
Guadalajara,
Jalisco
consistente en Fe de hechos.

Póliza
82,
Periodo
2,
Corrección,
Diario
13-062018

Video 1 Evento Rifa
Tlajomulco

Imágenes contenidas
en la queja inicial
Video 1 Evento Rifa
Tlajomulco

Imágenes contenidas
en la queja inicial

En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que se cuenta con
elementos que generen certeza respecto del registro de los gastos detectados con
motivo de la propaganda utilizada en la realización del evento; toda vez que los
gastos mencionados fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.
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Por lo tanto, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es
de concluir que, la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y su otrora candidato a
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no vulneraron lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, así
como 127 del Reglamento de Fiscalización en el procedimiento de mérito, derivado
de lo cual debe declararse infundado, respecto de los conceptos denunciados
materia del apartado en que se actúa.


Apartado C. Conceptos de gastos derivados del evento, no reportados
en el Sistema Integral de Fiscalización.

Ahora bien, ya que ha quedado acreditado el día veintisiete de mayo de dos mil
dieciocho, se llevó a cabo un evento que benefició la campaña del C. Miguel Ángel
León Corrales, otrora candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, lo procedente es determinar lo referente a la existencia de gastos derivados
de la celebración del mismo e identificar si los mismos fueron reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
Ahora bien, de lo denunciado por el quejoso y de las constancias contenidas en
autos, se desprenden los siguientes conceptos:
ID

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

CANTIDAD
DENUNCIADA

2

Un escenario.

1

3

Cuatro bocinas
color negro

4

4

Consola de sonido

1

5

Micrófono
inalámbrico

1

8

Tacos al vapor
para doscientas
personas.

200

ELEMENTOS DE PRUEBA APORTADOS
Una imagen impresa.
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco.
1 imagen
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco
Una imagen impresa
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco.
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9

Mesa de plástico

1

13

Platos
desechables

Para 200
personas

14

Doscientas sillas

200

15

Renta terraza
para eventos

1

Una imagen impresa
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco.
Una imagen impresa.
Un video.
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco.
Once imágenes impresas
Dos videos
Certificación de hechos número 10,726 levantada por
el Notario Público número 30, Lic. Raúl Armando
Robles Becerra de Guadalajara, Jalisco.

Para aceitar los conceptos denunciados, el quejoso anexo a su escrito de queja
diversas fotografías en las que se aprecian algunos de los conceptos denunciados:
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Asimismo, con la intención de acreditar su dicho, anexó el instrumento notarial
10,726 (diez mil setecientos veintiséis), del cual se desprenden los siguientes
conceptos:
“PRIMERO. - El suscrito Notario certifica y da fe que siendo las 16:26 dieciséis
horas con veintiséis minutos (…) …ya en el interior me percato que se
encuentra realizándose un evento político, organizado por el partido político
denominado Movimiento de Regeneración Nacional, por sus siglas “MORENA”,
en el que asisten aproximadamente 200 personas…”
“SEGUNDO. - El suscrito Notario certifica y da fe, que el evento se desarrolló
en el área de la terraza en la cual estaba montado sobre un escenario propio
del lugar, es decir, fijo, en el que había 4 cuatro bocinas color negro, dos
colocadas en el escenario y otras dos colocadas en una plataforma a 1.0 un
metro cincuenta centímetros de altura, además se usó un micrófono
inalámbrico conectado a una consola de sonido.
De igual forma doy constancia que cerca del escenario había una mesa de
plástico color blanca con tubo en color negro, la cual tenía regalos, siendo
estos 4 cuatro cajas que decían ser juegos de vasos, y que se encontraban sin
envoltura con un moño color plata, además de otros 3 tres regalos, estos
últimos envueltos con papel de regalo color guinda, y moño plata, así mismo,
sobre el escenario había plantas en color amarillo, blanco y moradas envueltas
en papel conocido como celofán.
(…)
CUARTO.- El suscrito Notario certifica y da fe, que posterior a escuchar el
Himno Nacional, en uno de los costados del salón, hacia el sur, había, un
módulo de material con tejaban de metal y techo de teja, en el que se servían
tacos al vapor envueltos en papel aluminio, y esas personas pasaron lugar
por lugar para entregárselos a los asistentes, al acercarme al lugar donde
repartían y cuestionar a la señora que no quiso proporcionar su nombre, siendo
esta una persona del sexo femenino, color de piel moreno claro, pelo cano, de
1.60 un metro sesenta centímetros de estatura y una edad de 60 sesenta años
aproximadamente, me comentó que eran gratuitos y que ella solo los servía
en platos desechables color blanco…”
[Énfasis añadido]

Los indicios de las fotos agregadas por el quejoso en su escrito inicial, concatenadas
con el instrumento notarial 10,726 (diez mil setecientos veintiséis) y el Acta
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INE/DS/OE/CIRC/606/2018 hacen prueba plena de diversos gastos denunciados,
con excepción del escenario ya que, según el dicho del Notario Público, éste
formaba parte fija del lugar.
A efectos de comprobar el reporte de los gastos de los cuales ha quedado
constancia, esta autoridad, en uso de sus facultades de vigilancia y fiscalización,
recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización, con la finalidad de verificar
el registro de los gastos mencionados, en términos del artículo 143 del Reglamento
de Fiscalización, se procedió a ingresar a la contabilidad del candidato C. Miguel
Ángel León Corrales con número de contabilidad 50388, ingresando en el buscador
la siguiente liga:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1.
A continuación, se procedió a verificar lo correspondiente al apartado “Registro
Contable”, del cual se desprende que no existe reporte alguno de los gastos
denunciados por parte del sujeto obligado, tal y como consta en la siguiente captura
de pantalla:

Asimismo, al generar mediante el Sistema de Integral de Fiscalización, un reporte
de pólizas cargadas por el C. Miguel Ángel León Corrales, se obtiene lo siguiente:
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REPORTE DE PÓLIZAS
NOMBRE DEL CANDIDATO: MIGUEL ANGEL LEON CORRALES
ÁMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
PROCESO: CAMPAÑA 2017-2018
ENTIDAD: JALISCO
SUBNIVEL ENTIDAD:
CONTABILIDAD: 50388

Núm
Period
ero
o de
de
opera
póliz
ción
a

Tipo de
póliza

Subtipo
póliza

Fecha de
operación

Fecha de
registro

2

2

CORREC
CION

DIARIO

27/06/2018

14/07/2018
17:26

1

JORN
ADA
ELEC
TORA
L

CORREC
CION

DIARIO

01/07/2018

14/07/2018
15:29

1

2

CORREC
CION

DIARIO

27/06/2018

13/07/2018
18:25

1

JORN
ADA
ELEC
TORA
L

NORMAL

DIARIO

01/07/2018

2

2

NORMAL

DIARIO

27/06/2018

1

2

NORMAL

DIARIO

27/06/2018

04/07/2018
22:41
30/06/2018
17:52
30/06/2018
16:31

Descripción de la póliza

REGISTRO GASTO ESPECTACULARES
INGRESO POR TRANSFERENCIA EN ESPECIE
REGISTRO DEL PAGO A LOS
REPRESENTANTES GENERALES Y DE
CASILLA PAGADO CON FINANCIAMIENTO DE
GASTO ORDINARIO DEL PARTIDO DEL
TRABAJO CON BASE AL ACUERDO
INE/CG167/2018
AJUSTE POR PRECALCULO DE PRORRATEO
LONAS CORRECCION POLIZA DE DIARIO 1
PERIODO 2 27/06/2018
MONTO TOTAL DE RECURSOS DE PAGO A
LOS REPRESENTANTES GENERALES Y DE
CASILLA CON BASE AL ACUERDO
INE/CG167/2018 DEL ESTADO DE JALISCO

CARGO PRORRATEO DE VOLANTES
TRANSFERENCIA DE GASTO LONAS
IMPRESAS

Lo cual acredita fehacientemente que no existe información alguna respecto del
reporte de los gastos de los que ha quedado constancia.
Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida en el Sistema
Integral de Fiscalización, constituyen documentales públicas, en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
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Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio idóneo,
determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones
para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán
conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al cumplimiento
de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos.
El Sistema tiene como fin, el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí
reportado y, en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
Adicionalmente, la autoridad sustanciadora procedió a solicitar a la Dirección de
Auditoría, que informará si en el marco de la revisión de los informes de campaña
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, se tenía
información respecto del registro de los gastos derivados de la realización del
evento citado con anterioridad.
Por lo que, en atención a lo anterior, la Dirección de Auditoría, mediante el oficio
INE/UTF/DA/2450/2018 manifestó lo que se transcribe a continuación:
“...al día de hoy, no ha reportado gasto alguno, ni evidencia documental que se
vincule con el citado evento de campaña.”

Del análisis y estudio al cumulo de constancias referidas, esta autoridad tiene por
acreditado que no se reportó en la contabilidad del otrora candidato los conceptos
de gasto que se enlistan a continuación:
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ID

3

4
8
9

Gastos
denunciados de los
que ha quedado
constancia
4 bocinas color
negro

Documentales
Privadas contenidas
en autos

Consola de sonido
Tacos al vapor para
200 personas.
Mesa de plástico

Imágenes
contenidas
en la queja inicial.
Video: “Video 1 Evento
Rifa Tlajomulco”

Documentales Públicas

Instrumento Notarial 10,726 levantada
por Lic. Raúl Armando Robles
Becerra, Notario Público Número 30
de Guadalajara, Jalisco consistente
en Fe de hechos.

Gasto Reportado
en el SIF

Ninguno

Acta INE/DS/OE/CIRC/606/2018 de la
Oficialía Electoral.
14

200 sillas

15

Renta terraza para
eventos

No pasa desapercibido por esta autoridad que, en la contestación al emplazamiento
el C. Miguel Ángel León Corrales, manifestó que él no organizó el evento, que solo
fue invitado, que no sabe quiénes asistieron y que, después de dialogar con los
vecinos se retiró del lugar, además de no contar con documentación alguna:
“… 2. En la contestación aludida en el párrafo anterior el suscrito manifestó lo
siguiente:
a)
El suscrito no organice dicho evento de fecha 27 de mayo del 2018
al que alude el representante del Partido Movimiento Ciudadano.
(…)
c)
Que no tuve conocimiento que se haya realizado rifa alguna, pues
después de mi participación a las 17:45 como lo refiere en la certificación de
hecho de fecha 30 treinta de mayo del presente año, protocolizada ante el
Notario Público 30 treinta Enrique Flores Domínguez, que se anexo a la queja,
me retiré del lugar a las 18:00 horas.
d)
Que desconozco los nombres de quienes asistieron y el objeto del
evento, pues después de mi dialogo con los vecinos me retiré del lugar.
3. En cuanto a los puntos número 1,2 con sus incisos, 3,4,5 no tengo
documentación alguna, ni información al respecto pues fui invitado al evento,
que insisto el suscrito NO LO ORGANICE.
(…)”
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Al respecto, para acreditar su dicho, anexó como elemento de prueba una copia de
lo que parece ser una invitación, que en su parte conducente dice:

Prueba documental que no beneficia a su oferente toda vez que, debido a su
naturaleza imperfecta, es un documento que no crea convicción respecto de su
contenido, que no muestra datos que permitan identificar a la citada Unión de
Vecinos, independientemente que, de los elementos contenidos en autos se
aprecia que el hoy denunciado acudió al evento, que en dicho evento se acreditó la
existencias de lonas con propaganda del Partido MORENA con la imagen del otrora
candidato a la Presidencia de la República, así como lonas con su nombre, lo cual
al adminicularse con todos los elementos probatorios que obran en el expediente
se tiene certeza que dicho evento significó un beneficio para su campaña, pues
tuvo como finalidad la promoción de su candidatura al exponer sus propuestas de
gobierno.
En consecuencia, una vez concatenadas las diversas constancias que integran el
expediente y razonado a la luz del presente apartado, esta autoridad tiene por
acreditado que, contraviniendo los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, los sujetos
obligados no registraron en la contabilidad del candidato C. Miguel Ángel León
Corrales con número de contabilidad 50388, los conceptos de gasto derivados de
la realización del evento celebrado el día veintisiete de mayo de dos mil dieciocho,
derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse fundado respecto
a los conceptos de gasto determinados en el presente Apartado.
Determinación del monto involucrado
Determinada la existencia de un beneficio económico y verificado la licitud en el
origen de los recursos, procede determinar el monto de los recursos utilizados para
la realización del evento de campaña, a efecto de sumarlo y considerarlo para el
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tope de gastos de campaña del entonces candidato denunciado, en el marco de su
Informe de ingresos y gastos de campaña del Proceso Electoral ordinario Local
2017-2018 en el estado de Jalisco.
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la
normatividad electoral, consistente en la omisión de reportar 1 Equipo de sonido
(Bocina y consola), 1 mesa de plástico, 200 sillas, 200 tacos y 1 renta de terraza,
es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con la matriz de precios en
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, por lo que esta autoridad
requirió a la Dirección de Auditoría, a fin de que elaborará la matriz de precios de
los conceptos denunciados.
Al respecto mediante oficio INE/UTF/DA/2955/2018, la Dirección de Auditoria envió
los costos solicitados considerando el valor más alto en cada uno de ellos, de
conformidad con la matriz de precisos utilizada en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, obteniendo como costo lo que a
continuación se detalla:
Determinación del Costo
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por el
sujeto obligado en beneficio de su candidato, se utilizó la metodología en términos
del artículo 27 del RF, como se describe a continuación:
 Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a
través del Sistema Integral de Fiscalización por los partidos políticos en el
estado de Jalisco.
 En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran
ser comparables con los gastos no reportados.
 Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o
gastos no reportados por el sujeto obligado.
 En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos
obligados, no contenía un registro similar, se procedió a recabar información
reportada por los proveedores en el RNP.
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 De la matriz de precios que se presentó en el Anexo Único del Dictamen
correspondiente a la revisión de informes de ingresos y egresos de campaña de
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, se determinó que era lo que más se
ajustaba en términos de unidad de medida, ubicación y demás características,
por lo que, se tomó como base para la determinación del costo a los
proveedores siguientes:
Id matriz de
precios
5742

Servicio Caballero SA de CV

Equipo de sonido

Unidad de
medida
Servicio

5947

Grupo Dahivon SC

Mobiliario

Pieza

116.00

6159

Servicio Caballero SA de CV

Pieza

11.60

6211

Miguel Ángel Patiño Ballesteros

Servicio por
persona

63.80

Proveedor

Concepto

Mobiliario
Alimentos

Importe con IVA
$29,000.00

Por lo anterior, el sujeto obligado omitió reportar en su contabilidad gastos tal y
como se muestra en el cuadro siguiente:
Candidato

Tipo de
anuncio

Unidades

Costo unitario

Importe
total

Importe
registrado

Importe del
gasto no
reportado

Miguel Ángel
León Corrales

Equipo de
sonido

1

$25,000.00

$29,000.00

0

$29,000.00

Miguel
Ángel León
Corrales

Mesa de
plástico

1

$100.00

$116.00

0

$116.00

Miguel
Ángel León
Corrales

Sillas

200

$10.00

$11.60

0

$2,320.00

Miguel
Ángel León
Corrales

Renta de
terraza

1

$2,155.17

$2,500.00

0

$2,500.00

Total de gastos no reportados

$33,936.00

Ahora bien, una vez calificada la falta, los elementos para la imposición de la
sanción serán analizados en el considerando 4 de la presente Resolución.
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Es así que, el monto de egresos no reportados por el entonces candidato Miguel
Ángel León Corrales, de la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el estado de
Jalisco, ascendió a la cantidad de $33,936.00 (treinta y tres mil novecientos
treinta y seis pesos 00/100 M.N.), en consecuencia, se concluye que la Coalición
“Juntos Haremos Historia” en el estado de Jalisco, 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 Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de
mérito, debe declararse fundado, respecto del evento materia del apartado en que
se actúa.


Apartado D. Gastos que se tienen por no acreditados.

 Rifa
El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos de gastos
denunciados, derivados de la realización del evento el día veintisiete de mayo de
dos mil dieciocho, a favor del C. Miguel Ángel León Corrales, candidato a Presidente
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; sin embargo, del estudio y análisis al
cúmulo de constancias que integran el presente expediente, no se acreditó su
existencia o beneficio, por carecer de elementos probatorios que dieran certeza de
esto.
En ese sentido, se analizarán los conceptos de gasto atribuibles a una rifa, misma
que a decir del quejoso, se llevó a cabo en el evento denunciado a favor del C.
Miguel Ángel León Corrales, candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco:
ID

BIENES A DECIR DEL QUEJOSO FUERON RIFADOS Y
CARECEN DE OBJETO PARTIDISTA

10

4 cajas con 20 piezas de vasos cada una

11

Dieciocho macetas con flores envueltas en papel
celofán

12

3 cajas con envoltura de regalos, al parecer licuadoras

Para acreditar su dicho el hoy quejoso ofrece una prueba documental, consistente
en imágenes impresas y ligas de sitios de internet donde se visualizaban diversas
imágenes, así como dos videos contenidos en un CD del evento denunciado,
mismas que constituyen pruebas técnicas en términos de lo previsto en el artículo
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17, numeral 1, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo harán prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, de los elementos aportados por el quejoso, en específico el
denominado: “Video 1 Evento Rifa Tlajomulco” se advierte un evento, en el cual
aparecen diversas personas y en donde aparecen, tres paquetes color guinda con
moño y dos cajas que muestran imágenes de vasos y de los que solo se alcanza a
distinguir el número 20 y la palabra “Pasabahce”, también, una persona lleva a cabo
la entrega de algunos bienes, entre ellos macetas con flores. Se adjuntan las
siguientes capturas de pantalla del citado video:
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Por lo anterior, esta autoridad sustanciadora solicitó a la Dirección de Oficialía
Electoral del Secretariado de este Instituto, a fin de verificar la existencia y contenido
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de los vínculos de internet. Lo anterior, a fin de proporcionar a la autoridad
instructora los elementos de prueba que acrediten la existencia de los elementos
probatorios.
De este modo, la citada Dirección dio respuesta a lo solicitado mediante FE DE
HECHOS de Verificación, contenida en el Acta Circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/606/2018, levantada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho,
adjuntando los resultados de dichos sitios de internet, mismos que anexó en dos
carpetas denominadas “Vinculo 2” que contiene 12 fotografías y otra denominada
“Vinculo 3” con una fotografía.
De la certificación obtenida por Oficialía Electoral se obtuvo (entre otras), la
siguiente imagen, en la que se aprecian dieciocho macetas con flores, así como
diversas personas sentadas frente al candidato C. Miguel Ángel León Corrales:

En ese mismo sentido, en la copia certificada del Instrumento Notarial número
10,726 (diez mil setecientos veintiséis) levantado por el Lic. Raúl Armando Robles
Becerra, Notario Público Número 30 de Guadalajara Jalisco, se menciona al
respecto:
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“QUINTO. - El suscrito Notario certifica y da fe, que siendo las 18:30 horas con
treinta minutos, una mujer de complexión delgada, piel morena, pelo negro,
quien vestía pantalón negro y camisa blanca con emblemas del partido político
“MORENA” tomo el micrófono y haciendo uso de la voz mencionó que estaban
a punto de terminar el evento y que empezarían con una rifa para regalar las
flores y algunos obsequios a los que habían alcanzado papelito.
Posteriormente explico la dinámica, siendo está que algunos niños presentes
en el evento sacarían los papelitos y los primeros 5 cinco ganarían una maceta
con planta, y partir del 6º sexto número se ganarían un premio de los grandes
hasta que se acabaran los regalos, mismos que fueron entregados en su
totalidad, es decir, las plantas, los 4 cuatro juegos de vasos y los 3 tres
premios que estaban envueltos, al parecer licuadoras, ya que la persona que
traía el micrófono mencionó al entregar uno de ellos, que era una licuadora. La
dinámica antes descrita que duro aproximadamente treinta y cinco minutos.
Terminando esta se subieron al escenario unas niñas a bailar con camisas de
morena…”.

En cuanto a la certificación notarial es de advertirse que el Fedatario Público
manifiesta haber visto solo las cajas, por tanto, esta Autoridad no puede tener la
certeza respecto al contenido de las mismas.
“…y los 3 tres premios que estaban envueltos, al parecer licuadoras, ya que la
persona que traía el micrófono mencionó al entregar uno de ellos, que era una
licuadora…”

Al tratarse de dichos de terceras personas, el Fedatario Público solo está
certificando que eso fue lo que se dijo, pero no está certificando el contenido de las
cajas, por tanto, no se tiene plena certeza respecto a que dichas cajas hayan
contenido vasos o licuadoras.
Con respecto a los hechos mencionados en este apartado, en la respuesta al
emplazamiento el C. Miguel Ángel León Corrales, niega haber realizado rifa alguna
y manifiesta solo haber sido invitado al evento, asimismo, manifiesta que ha sido
requerido por una autoridad diversa, respecto al mismo evento, anexando copia
simple del Acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro
del expediente JD/PE/MC/JD12/JAL/PEF/1/2018, del que se advierte que el Vocal
Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Jalisco, requiere información respecto al evento denunciado al C. Miguel
Ángel León Corrales, otrora candidato a Presidente Municipal de Tlajomulco de
Zúñiga, Jalisco.
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Aunado a lo anterior, no se cuenta con elementos precisos respecto a la cantidad
de supuestos obsequios entregados, quienes fueron los beneficiados, si esto se
entregó bajo la promesa de votar a la favor de los denunciados o en su caso si se
entregaron por algún hecho relacionado con el incoado y su campaña, lo anterior
debido a que de los elementos contenidos en la presente queja no se advierten
datos que permitieran arribar a la conclusión de que la entrega de premios fue un
acto encaminado a influir en el voto de las personas.
En ese mismo orden de ideas, esta autoridad tampoco tiene información respecto
a las personas a quienes se les entregaron los enseres referidos, pues de contar
con algún dato, aún de carácter indiciario, esta autoridad podría dirigir la línea de
investigación a efecto de corroborar con alguna de las personas beneficiadas, los
conceptos entregados, las características y si los mismos fueron entregados como
dadiva a cambio del voto, o cualquier otra imputable al sujeto incoado.
En conclusión, toda vez que dichos hechos son materia de análisis del
procedimiento
especial
sancionador
con
número
expediente
JD/PE/MC/JD12/JAL/PEF/1/2018, se acredita cabalmente que esta autoridad en
este momento no puede pronunciarse sobre el gasto de dichos conceptos, pues
está supeditada a la determinación que emita el Vocal Ejecutivo de la 12 Junta
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Jalisco Instituto
Nacional Electoral.


Platos y micrófono

Con respecto a los gastos por concepto de:

ID

CONCEPOS DE GASTOS

13

Platos desechables

5

Micrófono inalámbrico

En el caso de los platos desechables, no se puede tener certeza de su cantidad, al
no precisar el quejoso las circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder
determinar, en su caso, el posible gasto y, además, los platos desechables, y en su
caso los vasos desechables, son un accesorio que generalmente va incluido en el
servicio de comida que se ofrece. En este caso, se ha determinado, en el apartado
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C de la presente Resolución que, el hoy denunciado proporcionó alimentos a los
asistentes, concepto de gasto que será sancionable en el apartado E.
Finalmente, por lo que respecta al concepto de gasto consistente en un micrófono
inalámbrico, de las constancias que integran el expediente, no se cuenta con
elementos suficientes para acreditar su existencia, si bien es cierto lo menciona el
quejoso en su escrito de queja, no se advierte ni de las fotos, videos y certificación
notarial respectiva, por tanto, no se puede determinar como un gasto realizado por
los denunciados.
Esta es así ya que, de las constancias que integran el expediente, es posible
advertir un micrófono alámbrico, no obstante que este no fue denunciado por el
quejoso, generalmente artículos como micrófonos, son incluidos en el servicio de
audio contratado para los eventos, y tal y como se expuesto en el apartado C, se
acredito el beneficio por utilizar bocinas y una consola de sonido, concepto de gasto
que será sancionable en el apartado E.
Así pues, no se cuenta con elementos suficientes para fincar responsabilidad a los
sujetos obligados, con respecto a los hechos contenidos en el presente apartado.
Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:1
1 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso
de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.
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“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones
que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra
desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo tanto, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es
de concluir que, la Coalición “Juntos Haremos Historia”, y su otrora candidato a
Presidente Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, no vulneraron lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, así
como 127 del Reglamento de Fiscalización en el procedimiento de mérito, derivado
de lo cual debe declararse infundado, respecto de los conceptos denunciados
materia del apartado en que se actúa.
3. Individualización de la sanción.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada
en el Considerando 3, apartado C, 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 infracción a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización,
consistente en omitir reportar ingresos por un monto de $33,936.00 (treinta y tres
mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), en el Procedimiento de queja
respectivo.
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En consecuencia, 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, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido
expuesto.
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
h) La capacidad económica del sujeto infractor.
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con los hechos denunciados, se identificó que el sujeto obligado omitió
reportar en sus egresos, los gastos descritos en el Considerando 3, Apartado C
de la presente Resolución.
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado
consistente en omitir reportar gastos realizados consistentes en: cuatro bocinas
color negro, una consola de sonido, tacos al vapor para doscientas personas, mesa
de plástico, doscientas sillas, renta de terraza para eventos, derivados de la
realización de un evento de campaña el día veintisiete de mayo de dos mil
dieciocho, dentro del Proceso 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: La Coalición “Juntos Haremos Historia” del estado de Jalisco omitió reportar
en el Informe de Campaña el egreso relativo al uso y adquisición de cuatro bocinas
color negro, una consola de sonido, tacos al vapor para doscientas personas, mesa
de plástico, doscientas sillas, renta de terraza para eventos, gastos que ascienden
a la cantidad de $33,936.00 (treinta y tres mil novecientos treinta y seis pesos
00/100 M.N.). De ahí que la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el estado de
Jalisco, contravino 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.
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Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión
del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.
Lugar: Las irregularidades se actualizaron 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 del sujeto obligado para obtener el
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto
obligado para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que
en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
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.
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 siguiente2:

2 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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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.
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
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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, el sujeto obligado en comento 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 Fiscalización, mismos que a la letra señalan:
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 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;
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“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.”

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.
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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
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 la Coalición “Juntos Haremos Historia”
en el estado de Jalisco, se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
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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.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por 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.
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley,
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración
al supuesto contenido en la norma.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien
jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad
del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas
infracciones son siempre de resultado.
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis
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legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma
anticipada la conducta.
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.
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 las normas infringidas por las conductas
establecidas en el Considerando 3, Apartado C de la presente Resolución es
garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben
de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo
de sus fines.
En el presente caso las irregularidades imputables al sujeto obligado infractor se
traducen en unas infracciones de resultado que ocasionan un daño directo y real de
los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar
el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines.
En razón de lo anterior, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se
traducen en una falta de fondo cuyo objeto infractor concurre directamente en tener
certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido
infractor /la coalición infractora.
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 la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los sujetos obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues la Coalición “Juntos
Haremos Historia” en estado de Jalisco cometió una sola irregularidad que se
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traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo 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, por lo que resulta
procedente imponer una sanción.
En este sentido al actualizarse las irregularidades en comento, lo procedente es
imponer una sanción.
Calificación de la falta
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes
consideraciones:


Que, se trata de una falta sustantiva o de fondo, 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 de Campaña.



Que, con la actualización de las faltas sustantivas, se acredita la vulneración
a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable
en materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición
de cuentas.



Que, se advierte la omisión de dar cabal cumplimiento a las obligaciones
establecidas en las disposiciones aplicables en la materia.

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que
las infracciones deben calificarse como GRAVES ORDINARIAS.
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN
1. Calificación de la falta cometida.
Este Consejo General estima que las faltas de fondo cometidas por la coalición
infractora se califican como GRAVES ORDINARIAS.
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta/ diversas faltas de fondo o
sustantivas en las que se vulneran directamente los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, toda vez que la Coalición “Juntos Haremos
Historia” en el estado de Jalisco, omitió registrar el gasto realizado como parte de
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las actividades de campaña, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma
transgredida se vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas.
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las
normas a que se han hecho referencia.
2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la
comisión de la falta.
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va
encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por las
irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en los
valores jurídicamente tutelados.
Debe considerarse que sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar la
totalidad de los gastos que realizó durante el periodo establecido; por lo tanto, la
irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral conociera
con plena certeza el modo en que el partido/la coalición utilizó diversos recursos.
Por lo tanto, no debe perderse de vista que las conductas descritas, vulneran
directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
En ese tenor, la falta cometida por la Coalición es sustantiva y el resultado lesivo es
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el
informe de campaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto,
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido en reiteración y
sistematicidad.
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado.
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
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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.
En esta tesitura, debe considerarse si la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el
estado de Jalisco cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la
sanción que se les impone; así, mediante el Acuerdo IEPC-ACG-022/2018
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Jalisco, en sesión extraordinaria celebrada el día quince
de febrero de dos mil dieciocho, determinó no otorgar financiamiento para
Actividades Ordinarias Permanentes, solo para Actividades tendientes a la
obtención del Voto a los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, lo
anterior en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del estado de
Jalisco al resolver el recurso de apelación identificado con la clave RAP-001/2018 y
sus acumulados RAP-002/2018 y RAP-003/2018.
No obstante, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, mediante el cual
aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales y
gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para el ejercicio
dos mil dieciocho, determinando asignarle al sujeto obligado que nos ocupa el
monto siguiente:
Importe de la ministración mensual, con corte al mes de julio de 2018:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
Mensual
$34,576,203
$19,737,029
$20,913,236

Partido Político
Partido MORENA
Partido del Trabajo
Partido Encuentro Social
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No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que, para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores, integrantes de la
Coalición, es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han
hecho acreedores con motivo de la comisión de diversas 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 obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de
sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos integrantes de la
Coalición “Juntos Haremos Historia” por la autoridad electoral, así como los montos
que, por dicho concepto, les han sido deducidas de sus ministraciones.
Importe de la ministración mensual descontando multas y sanciones, con corte al
mes de julio de 2018:
Financiamiento público
actividades ordinarias 2018
recibido, descontando multas
y sanciones
$19,753,910
$9,868,516
$19,674,805

Partido Político
Partido MORENA
Partido del Trabajo
Partido Encuentro Social

En este tenor, es oportuno mencionar que los miembros de la Coalición 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.
Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, debe valorarse la capacidad económica de los infractores, por lo que
tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias
otorgado a los sujetos obligados, integrantes de la Coalición, en el presente
ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se han hecho
acreedores con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa
electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la
posibilidad de la coalición de poder hacerse de financiamiento privado a través de
los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido
expuestos y analizados en el Considerando 3, Apartado B, de la presente
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Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que, el sujeto obligado
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que
en el presente caso se determinen.
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’3.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
En este mismo orden de ideas, el Consejo General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Jalisco, mediante Acuerdos IEPC-ACG-152/2017 y
IEPC-ACG-011/2018 aprobados en sesiones celebradas el veintidós de diciembre
de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial
denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó
en la cláusula (NOVENA del convenio para diputados y ayuntamientos) el
porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:
Integrantes de los Ayuntamientos
Porcentaje de
Aportación

Partido Político
Partido del Trabajo

20%

MORENA
Partido Encuentro
Social

60%
20%

No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el
siguiente:
3

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

80

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/365/2018/JAL

Sujeto Obligado

Financiamiento
Público para
campaña

Financiamiento
Público
transferido a la
COA

% de
distribución

Encuentro Social

2,858,834.34

1,715,300.60

23.08%

Partido del Trabajo

2,858,834.34

2,858,834.34

38.46%

Morena

2,858,834.34

2,858,834.34

38.46%

Total COA

8,576,503.02

7,432,969.28

100.00%

Esto es, del análisis al total de las aportaciones realizadas por cada instituto político
integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se observa que no coincide el
monto liquido con lo que convinieron, motivo por el cual esta autoridad tomará este
último cálculo para imponer la sanciones que le correspondan.
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las
circunstancias en que fue fueron cometidas, la capacidad económica del infractor 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:
“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;
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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 las que ahora nos ocupan, 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
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizadas.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
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
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sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el
periodo que se fiscaliza.


Que, por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco,
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, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad
y el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.



Que, el sujeto obligado no es reincidente.



Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a
$$33,936.00 (treinta y tres mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.).



Que, se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la
conducta cometida por el sujeto obligado.

Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente
para que, en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de
Derecho.
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Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al
infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso,
podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el
propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción
I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados,
en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta
irregular y la forma de intervención del partido político infractor /de la coalición
infractora, una amonestación pública sería poco idónea para disuadir la conducta
como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la
normatividad en beneficio del interés general.
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción
prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido
político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal
magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la
normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente
político sancionado del sistema existente.
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial
del presente procedimiento.
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares
del caso4.
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en
la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo
general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización),
es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de
la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso
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la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el estado de Jalisco, se abstenga de
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general,
que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno
máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las
circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las
agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que
motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la
graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción,
situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su
arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación SUPRAP-62/2008.
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de
omitir reportar los gastos y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es
que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe
corresponder a una sanción económica equivalente al 100% (ciento por ciento)
sobre el monto involucrado que asciende a un total de $33,936.00 (treinta y tres
mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)5

5

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización).
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En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido MORENA, en lo individual lo correspondiente al 38.46 % del monto total
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una
multa equivalente a 161 (ciento sesenta y una) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $12,976.60 (doce mil novecientos setenta y seis pesos 60/100 M.N.).
Al Partido del Trabajo, en lo individual, lo correspondiente al 38.46 % del monto total
de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una
multa equivalente a 161 (ciento sesenta y una) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $12,976.60 (doce mil novecientos setenta y seis pesos 60/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Encuentro Social, en lo individual, lo correspondiente al 23.08
% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a 97 (noventa y siete) Unidades de Medida y
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la
cantidad de $7,818.20 (siete mil ochocientos dieciocho pesos 20/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4. Rebase al tope de gastos de campaña fijado por la autoridad electoral para
la elección de Presidentes Municipales en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña para la elección de
Presidentes Municipales en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Jalisco, 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.
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Tal y como quedó acreditado en el Considerando 3, Apartado C, de la presente
Resolución, la Coalición “Juntos Haremos Historia” en el estado de Jalisco, omitió
reportar en el informe de campaña correspondiente a su candidato a Presidente
Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, los gastos relativos al uso y adquisición
de cuatro bocinas color negro, una consola de sonido, tacos al vapor para
doscientas personas, mesa de plástico, doscientas sillas, renta de terraza para
eventos, por un monto total de $33,936.00 (treinta y tres mil novecientos treinta y
seis pesos 00/100 M.N.), ello en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Jalisco.

Candidato

Cargo

Postulado por

Monto

MORENA
C. Miguel Ángel León

Presidente Municipal de

Corrales

Tlajomulco de Zúñiga,

Partido del Trabajo

$33,936.00 (treinta y tres
mil novecientos treinta y

Jalisco

Partido Encuentro Social

seis pesos 00/100 M.N.)

Asimismo, se ordena cuantificar el monto detallado en el cuadro previo, al tope de
gastos de campaña del referido candidato, ello en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán.
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.
5. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos del
Trabajo, MORENA y Encuentro Social integrantes de la Coalición “Juntos Haremos
Historia” en el estado de Jalisco, en los términos del Considerando 2, apartado C
de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos del
Trabajo, MORENA y Encuentro Social integrantes de la Coalición “Juntos Haremos
Historia” en el estado de Jalisco, en los términos del Considerando 2, Apartados
B y C de la presente Resolución.
TERCERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3 de la
presente Resolución, se impone a los Partidos del Trabajo, MORENA y
Encuentro Social, las sanciones siguientes:
Al Partido MORENA, con una multa consistente en 161 (ciento sesenta y una)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que
asciende a la cantidad de $$12,976.60 (doce mil novecientos setenta y seis
pesos 60/100 M.N.).
Al Partido del Trabajo, con una multa consistente en 161 (ciento sesenta y una)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que
asciende a la cantidad de $12,976.60 (doce mil novecientos setenta y seis pesos
60/100 M.N.).
Al Partido Encuentro Social, con una multa consistente en 97 (noventa y siete)
Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que
asciende a la cantidad de $7,818.20 (siete mil ochocientos dieciocho pesos
20/100 M.N.).
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CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión
al Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos del Candidato a Presidente
Municipal de La Barca, Jalisco, por la Coalición “Juntos Haremos Historia” el C.
Miguel Ángel León Corrales, se considere el monto de $33,936.00 (treinta y tres
mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)6 para efectos del tope de
gastos de campaña, en términos de lo señalado en el Considerando 4, de la
presente Resolución.
QUINTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas con base en la
capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél
en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de
las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, serán destinados al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones
aplicables.
SEXTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas con base en la
capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél
en el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de
las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, serán destinados al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones
aplicables.
SEPTIMO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
OCTAVO. 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.

6

Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de Actualización).

89

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/365/2018/JAL

NOVENO. 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.
DECIMO. 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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