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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y 
ENCUENTRO SOCIAL, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO A GOBERNADOR POR 
EL ESTADO DE JALISCO, EL C. CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS, IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/397/2018/JAL 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho.  
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/397/2018/JAL, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados 
del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/UTF/JAL/0159/2018, por 
medio del cual el Enlace de Fiscalización del estado de Jalisco, remite el escrito de 
queja sin número presentado por el C. Omar Alberto Vargas Amezcua, en su 
carácter de representante suplente del Partido Movimiento Ciudadano, ante el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra de 
la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Políticos Morena, 
Partido del Trabajo y Encuentro Social, así como en contra del C. Carlos Lomelí 
Bolaños, Otrora Candidato a Gobernador por el estado de Jalisco, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en Jalisco. (Fojas 01 a la 60 del expediente) 
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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 transcribe la parte conducente de los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja.  

 

“(…) 

CONDUCTAS DENUNCIADAS: 
 
Ante el marco jurídico expuesto, es importante mencionar que a la fecha 
de presentación del presente escrito de queja, la coalición "JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA" integrada por los partidos políticos del Trabajo, 
Encuentro Social y MORENA, según la página de este Instituto Nacional 
Electoral, ha reportado como ingresos $100,702.50 y de egresos 
realizados $1,797,271.50 para la campaña de CARLOS LOMELÍ 
BOLAÑOS como candidato a la gubernatura de Jalisco para el presente 
Proceso Electoral, montos que no resultan congruentes, pues los 
egresos superan por más del 1,000% (una proporción de más de 10 a 1) 
a los ingresos. 
 
Aunado a lo anterior, me parece importante mencionar que el periodo de 
campaña está por fenecer y la cantidad que reportan los denunciados 
publicada en el sitio del INE no es congruente con la actuación que han 
tenido en esta entidad federativa, puesto que han llevado a cabo diversos 
eventos en los cuales se pueden apreciar gastos desmedidos, han 
colocado espectaculares, repartido propaganda impresa, producido 
promocionales, entre otras cosas. Es importante considerar que el tope 
de gastos de campaña para la elección respectiva aumenta a más de 28 
millones de pesos; es incongruente que, a pocos días de finalizar la 
campaña, los gastos aumenten a la mínima cantidad $1,797,271.50, por 
más austera que resulte la campaña, que en el caso no lo es, como se 
describirá más adelante. 
 
Dicho lo anterior, a efecto que esta autoridad fiscalizadora esté en 
posibilidades de analizar la contabilidad de los denunciados y por 
practicidad, se exhiben los siguientes rubros en los cuales se observa el 
gasto que se ha llevado a cabo a efecto de beneficiar la candidatura 
denunciada: 
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(…)” 
 

 

INCOSISTENCIAS DE LO REPORTADO 

Concepto 
Monto 

 reportado 
Monto  

detectado 
Justificación Evidencia 

Gastos operativos de 
campaña 

Al 24 de junio tiene 
reportados gastos 
por este concepto 
por la cantidad de 
$1,209,253.00 

$4,184,360.00   

a) camioneta del 
candidato 

$27,000.00 
(reportada como 
aportación del 
candidato). 
 
El costo por día 
durante toda Ja 
campaña (90 días) 
sería de 
$300 pesos. 

$208,800.00 

El monto calculado· 
se obtiene de la 
cotización por 
renta  de 
vehículo por día 
($2,400), 
multiplicado por los 
87 días de campaña. 

Fotografías de 
camionetas 
Suburban y Escalade 
 
Certificación Notarial 
Jocotepec 
Cotización Escalade 
 
Cotización de 
Renta de 
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INCOSISTENCIAS DE LO REPORTADO 

Concepto 
Monto 

 reportado 
Monto  

detectado 
Justificación Evidencia 

 
Además, se le ha 
visto utilizar una 
camioneta Cadillac, 
Escalade, color 
negro, de modelo 
reciente, la cual no 
ha sido reportada 
 

camioneta Suburban 
visible en la página 
http://eclipserent.co
m/movil/tarifas-de-
renta-autos.htm  
 
CARPETA 1 

b) Casa de campaña 

$20,880.00 
(cantidad reportada 
al 28 de mayo) 
El costo de renta del 
inmueble por mes 
sería de $6,960.00 
pesos. 

$149,640.00 

La casa de campaña 
de Carlos Lomelí se 
encuentra en la calle 
Angulo #1827, 
colonia Ladran de 
Guevara, como lo 
reportó 
Mural 
https://busquedas.gr
uporeforma./mural/B
usquedasCom.aspx. 
El costo reportado 
corresponde a la 
renta de 3 meses de 
una casa en esa 
zona. 
La renta de una casa, 
de condiciones 
similares, cuesta: 
$43,000 mensuales 
en promedio, por lo 
que el costo. de la 
renta por los 3 meses 
de campaña sería de 
$129,000, más IVA 
($149,640) 
 

 
Fotografías de la 
casa de campaña. 
 
El costo de la renta 
se obtuvo de las 
páginas de internet  
 
$48,000 
https://www.vivanunc
ios.com.mx/a-renta-
inmuebles/guadalaja
ra/ladron-de-
guevara-
renta/100150830723
0910861682709?ut
m_source=trovit&ut
m_medium=cpc  
$38,000 
https://www.lamudi.c
om.mx/excelente-
casa-para-oficinas-
en-ladron-de-
guevara.html?utm_s
ource=trovít&utm_m
edium=aggregators&
utm_campaign=mx-
organic# 
 
CARPETA 2 

c) Equipamiento eventos: 
Sillas, templete, sonido, 
micrófonos, carpas 
(toldos), iluminación, 
planta de luz y pódiums 

$181,725.60 
8reportados en 
avisos de 
contratación) 

$3,825,920.00 

Se tomaron en 
cuenta los asistentes 
a los eventos con y 
sin AMLO (12 y 88 en 
cada caso). 
 
En el primer caso, el 
promedio de 
asistentes fue de 300 

Cotización de renta 
de sillas, templete, 
sonido, micrófonos 
carpas (Toldos), 
planta de luz, 
iluminación y 
pódiums. 
Certificaciones 
notariales en las que 

http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.htm
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.htm
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.htm
https://busquedas.gruporeforma./mural/BusquedasCom.aspx
https://busquedas.gruporeforma./mural/BusquedasCom.aspx
https://busquedas.gruporeforma./mural/BusquedasCom.aspx
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.vivanuncios.com.mx/a-renta-inmuebles/guadalajara/ladron-de-guevara-renta/1001508307230910861682709?utm_source=trovit&utm_medium=cpc
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
https://www.lamudi.com.mx/excelente-casa-para-oficinas-en-ladron-de-guevara.html?utm_source=trovít&utm_medium=aggregators&utm_campaign=mx-organic
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INCOSISTENCIAS DE LO REPORTADO 

Concepto 
Monto 

 reportado 
Monto  

detectado 
Justificación Evidencia 

personas, se 
utilizaron 4 bocinas y 
3 toldos medianos; 
en el segundo caso, 
el 
Promedio fue 1,500 
eventos personas, se 
utilizaron 20 bocinas 
y 1 toldo grande. 
  
El monto de lo 
calculado se obtiene 
de la suma de 
cotizaciones por 
renta sobre cada 
concepto por evento, 
multiplicado por el 
número de eventos 
realizados. 

consta el mobiliario 
utilizado en los 
eventos del 
candidato. 
Agenda de eventos. 
Fotografías de los 
eventos 
 
CARPETA 3 

Propaganda Impresa 
(Calcomanías o 
etiquetas) 

$37,120.00 
(cantidad reportada 
al 28 de mayo) 

$688,000.00 

El monto calculado 
se obtiene del precio 
de cotización por 
elaboración de 
calcomanía. Se 
tomaron en cuenta 
10,000 por tipo 
(3diseños para auto 
a un costo de $20 c/u 
y 2 tipos de 
calcomanías 
medianas a un costo 
de $4.40 c/u), 
calculando que se 
repartieron 100 
calcomanías por 
evento (100 
eventos). 

Cotización de 
calcomanía. 
 
Calcomanía de cada 
diseño. 
 
Fotografías de la 
propaganda 
(calcomanías) 
 
CARPETA 4 

Bardas 
$62,524.00 
(cantidad reportada 
al 28 de mayo) 

$149,000.00 

El INE detectó 149 
bardas a través del 
SIMEI (sistema de 
monitoreo). 
 
El monto calculado 
se obtiene del precio 
de cotización sobre 
pintura necesaria 
para la barda y mano 
de obra, multiplicado 

Reporte del sistema 
de monitoreo del INE 
(SIMEI) que contiene 
la identificación de 
publicidad en la vía 
pública. 
Consultable en. 
https://www.inw.mx/v
oto-y-
elecciones/fiscalizaci
on/simei/  

https://www.inw.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei/
https://www.inw.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei/
https://www.inw.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei/
https://www.inw.mx/voto-y-elecciones/fiscalizacion/simei/
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INCOSISTENCIAS DE LO REPORTADO 

Concepto 
Monto 

 reportado 
Monto  

detectado 
Justificación Evidencia 

por el número de 
bardas detectadas. 
 

 
Cotización de pintura 
y mano de obra para 
pinta de barda 
 
CARPETA 5 

Playeras 
$75,052.00 
(cantidad reportada 
al 28 de mayo) 

$1,200,000.00 

Se detectaron tres 
tipos de playera. 
 
Según cotizaciones, 
el costo unitario de 
este tipo de playeras 
(con impresión) es 
de $46.00 pesos. 
 
Si se considera que 
se repartieron al 
menos 200 playeras 
por evento (100 
eventos) serían 10 
mil playeras de cada 
tipo, esto es, 30 mil 
playeras en total 
 

Cotización de 
elaboración de 
playera impresa 
 
Fotografía de las 
playeras 
 
CARPETA 6 

 

GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto VALOR JUSTIFICACIÓN EVIDENCIA 

Propaganda 
en páginas 
de 
Facebook 

$5,535,053.00 

Se detectaron al menos 90 publicaciones con pauta 
en la red social Facebook y se calculó el importe de 
cada pauta mediante el uso del programa 
socialbakers.com, el cual considera el número de 
interacciones de cada publicación. 
 
El INE deberá requerir directamente a Facebook 
para conocer el monto total de lo pautado en la Fan 
Page del candidato. 
 
 

REPORTE 
COMPLETO 
DE PAUTA 
LOMELÍ 
 
CARPETA7 

Propaganda 
en páginas 
de 
Facebook 
alternas 

$1,500,000.00 

Se detectaron al menos 
35 publicaciones con propaganda pagada a favor de 
Carlos Lomelí, en 4 distintas páginas de Facebook: 
https://www.facebook.com/search/top/?q=alberto%2
0uribe%20camacho 
 
https://www.facebook.com/AMLOyLomeliJuntosHar
emosHistoria/ 
 

REPORTE 
COMPLETO 
DE 
PÁGINAS 
ALTERNAS 
 
 
CARPETA 7 

https://www.facebook.com/search/top/?q=alberto%20uribe%20camacho
https://www.facebook.com/search/top/?q=alberto%20uribe%20camacho
https://www.facebook.com/AMLOyLomeliJuntosHaremosHistoria/
https://www.facebook.com/AMLOyLomeliJuntosHaremosHistoria/
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GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto VALOR JUSTIFICACIÓN EVIDENCIA 

https://www.facebook.com/AlertaZMG/ 
 
https://www.facebook.com/MovimientoMiente  
 
El INE deberá requerir directamente a Facebook 
para conocer el monto total de lo pautado y 
contabilizarle en los gastos del candidato. 
 
 

Espectacula
res/pantalla 
digital 

$6,926,529.00 

- Se detectaron al menos 50 espectaculares en todo 
el Estado, que han sido exhibidos durante los 87 días 
de campaña. 
 
El importe se obtiene de la cotización por renta de 
espectacular (6 mil pesos por impresión y 
colocación, más $1,500 por día colocado). 
 
- Se detectó al menos una pantalla digital 
publicitaria, cuyo costo unitario por renta es de 
$1,167. por día, por los 87 días de campaña. 

Fotografías 
de anuncios 
espectacular
es 
colocados
 en
 dive
rsas 
partes del 
estado. 
 
CARPETA 8 

Videos con 
producción 
difundidos 
en 
Facebook 

$2,331,600.00 

Se detectaron 134 videos con producción distintos, 
difundidos en Facebook. 
 
El costo de la producción de los mismos es de 
$15,000 cada uno. 

Cotización 
de 
producción 
de videos. 
 
Reporte de 
videos con 
producción 
en Facebook 
 
CARPETA9 

Propaganda 
en medios 
impresos 

$204,195.00 

El INE detectó 2 inserciones en medios impresos, a 
través del sistema de monitoreo SIMEI. 
 
Una inserción a doble plana fue detectada en el 
Diario Milenio, de fecha 10 de abril, cuyo costo por 
plana es de $70,360 pesos. 
 
La otra inserción a doble publicidad en medios plana 
fue detectada en impresos el Diario NTR 
Guadalajara, de fecha 15 de mayo, cuyo costo por 
plana es  $27,360 más en IVA ($31,737.50). 

Precios de 
publicación 
del Diario 
Milenio para 
2018: 
http://www.m
pm.com.mx/
?r=periodico/
view&id=6D
F8B1A2-
1463-428D-
12DD-
F9A7FEF9B
6EB  
 
Cotización 
NTR GOL 
 

https://www.facebook.com/AlertaZMG/
https://www.facebook.com/MovimientoMiente
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
http://www.mpm.com.mx/?r=periodico/view&id=6DF8B1A2-1463-428D-12DD-F9A7FEF9B6EB
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GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto VALOR JUSTIFICACIÓN EVIDENCIA 

Reporte del 
sistema de 
monitoreo 
del INE 
(SIMEI) que 
contiene la 
identificación 
de publicidad 
en medios 
impresos. 
 
Fotografía de 
inserción en 
NTR GDL 
 
CARPETA 
10 

Parabuses/t
ren eléctrico  

$2,145,750.60 

Se detectaron al menos 50 parabuses en la Zona 
Metropolitana y 29 vitrinas en las estaciones del tren 
eléctrico (1 por estación), con propaganda impresa a 
favor de Carlos Lomelí. 
 
El costo unitario por renta de parabuses o vitrinas del 
tren eléctrico urbano es de $312.20 por día, y se 
consideraron los 87 días que van de campaña 

Cotización 
de 
parabuses 
Y vitrinas 
 
Fotografía
 de 
propaganda 
 
CARPETA 
11 

Camisas, 
gorras, 
chalecos, 
banderas. 

$1,500,000.00 

Se detectó propaganda impresa en camisas, 
chalecos, gorras y banderas. 
 
Según cotizaciones, el costo es el siguiente: camisa 
$400; gorra $52; chaleco $300; bandera $35. 
 
Si consideramos que se pudieron haber elaborado 
1,000 camisas y chalecos, así como 10,000 gorras y 
banderas, se obtiene el monto calculado. 

Cotizaciones 
por 
elaboración 
de camisas. 
 
 
Evidencia 
fotográfica 
de los 
eventos en 
los que se 
encuentra la 
propaganda. 
 
 
CARPETA 
12 

Camiones 
para 
transporte 
de personas 

$680,400.00 

Se detectó un evento con 40 camiones, uno con 28 
y otro con 12 (certificados por notario público), por lo 
que el promedio es de 27 camiones por evento. 
 

Cotización 
de renta de 
camión por 
día. 
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GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto VALOR JUSTIFICACIÓN EVIDENCIA 

Ese promedio se multiplicó por los 12 eventos que 
ha realizado con AMLO (a los cuales se llevaban 
asistentes en camiones). 
 
El cálculo del monto se obtiene de la cotización de 
renta de camiones para traslado de personas, por el 
número de camiones antes señalado. 

Certificacion
es notariales 
en las que 
consta la 
utilización de 
camiones en 
eventos del 
candidato. 
 
Fotografías y 
video de 
los camiones 
 
CARPETA 
13 

Artículos de 
propaganda 
diversa 
(volantes, 
lonas, 
corbatines 
para carro, 
carro con 
publicidad 
móvil, 
pulseras). 

$661,283.00 

Se detectó la existencia de propaganda diversa sin 
reportar en el SIF: 
 
- 3 tipos de volantes, 
- Lonas 
- Corbatines para carro 
- 5 carros con publicidad móvil 
- Pulseras 
 
Según cotizaciones, éstos serían los costos unitarios 
de cada producto: 
- Volantes: $0.45 
- Lonas: $50.00 
- Corbatines para carro: $2.00 
- Carro con publicidad móvil: $833.00 por día 
- Pulseras: $1.54 
 
El cálculo del monto se obtiene si consideramos las 
siguientes cantidades: 
- 10,000 volantes de cada tipo {30,000 en total) por 
$0.45 
- 5,000 lonas por $50.00 
- 10,000 corbatines para carro por $2.00 
- 5 carros con publicidad móvil, por $833.00 por día, 
por 87 días de campaña. 
- 10,000 pulseras por $1.54 

Fotografías 
de las 
evidencias. 
 
CARPETA 
14 

Dron $208,800.00 En los 12 eventos que realizó el candidato con 
AMLO, se detectó el uso de un dron. 
 
El costo unitario por renta del dron es de $17,400 por 
evento, y se consideraron los 12 eventos realizados 
con AMLO. 

 
Cotización 
de drón 
 
 
CARPETA 
16 

Publicidad 
pagada en 

$1,500,000.00 
Se detectaron publicaciones con pauta en las redes 
sociales YouTube, Twitter y Google; se calculó el 
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GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto VALOR JUSTIFICACIÓN EVIDENCIA 

páginas de 
YouTube, 
twitter y 
google 

importe de cada pauta mediante el uso del programa 
socialbakers.com, el cual considera el número de 
interacciones de cada publicación. 
 
El INE deberá requerir directamente a YouTube, 
Twitter y Google para conoc.er el monto total de lo 
pautado por el candidato. 
 
 

Camioneta 
Cadillac, 
Escalade, 
color negro, 
para 
transporte 
personal del 
candidato. 

$800,400.00 

Se detectó que el candidato utilizó una camioneta 
Cadillac Escalade para transportarse a sus eventos 
políticos. 
 
Este vehículo no se encuentra reportado en el SIF. 
 
Para determinar el monto, se toma como base la 
cotización de renta por día del vehículo que equivale 
a $9,200 pesos, el cual fue multiplicado por los 87 
días de campaña. 

Cotización 
de renta por 
día de 
vehículo 
Cadillac 
Escalade; 
 
 
Fotografías 
del vehículo 
tomadas en 
el lugar de 
los eventos 
políticos. 
 
CARPETA 
17 

Sueldo de 
personas 
que prestan 
servicios en 
el equipo de 
campaña 

$1,000,000.00 
El candidato no reporta ningún gasto por sueldos, 
salarios u honorarios de su equipo de campaña. 

 

Vehículos 
en los que 
se 
transportó 
du equipo 
de campaña 

$185,832.00 

Se detectó a cada uno de los eventos del candidato, 
éste era acompañado por un equipo de 10-12 
personas, el cual era reportado en una camioneta 
Urvan, por lo que el costo de la renta de dicho 
vehículo debe ser contabilizado como gasto de 
campañas. 
 
Para determinar el monto, se toma como base la 
cotización de renta por día del vehículo que equivale 
a $2,136 pesos, el cual fue multiplicado por los 87 
días de campaña. 

Cotización 
de renta de 
camioneta 
Urvan visible 
en la página 
http://eclipse
rent.com/mo
vil/tarifas-de-
rentaautos.
html  

Sueldo de 
10 escoltas 

$474,780.00 

Se detectó que el candidato es acompañado en todo 
momento por al menos 10 escoltas, cuyo gasto no 
se encuentra reportado en el SIF. 
 
El monto reportado se toma de la base de salario 
promedio publicado por la página 
https://www.indeed.com.mx/ plataforma de 

Estimación 
de sueldo 
promedio de 
servicio de 
escolta 
realizado por 
la página 

http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-rentaautos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-rentaautos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-rentaautos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-rentaautos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-rentaautos.html
https://www.indeed.com.mx/
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GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto VALOR JUSTIFICACIÓN EVIDENCIA 

búsqueda de empleo, que realizó una estimación a 
partir de 413 fuentes obtenidas de las empresas, 
usuarios y empleos en la página, en los últimos 36 
meses, con actualización al 22 de junio de 2018, 
cuyo resultado es $15,826.00 pesos mensuales, lo 
que se multiplica por los tres meses de campaña, por 
el número de escoltas.  

https://www.i
ndeed.com.
mx  

Vehículos 
en que se 
transportan 
sus escoltas 

$274,920.00 

Se detectó que el candidato fue acompañado en todo 
momento por al menos 10 escoltas, se trasladaban 
en 2 vehículos para transportarse a los eventos 
(adicional al del candidato) cuyo gasto no se 
encuentra reportado en el SIF. 
 
Para determinar el monto, se toma como base la 
cotización de renta de la camioneta RAM por día, 
que equivale a $1,080 pesos cada una ($3,160 por 
las 2), el cual fue multiplicado por los 87 días de 
campaña. 

Cotización 
de renta de 
camioneta 
Pickup 
visible en la 
página 
http://eclipse
rent.com/mo
vil/tarifas-de-
renta-
autos.html  

Gasolina de 
los 
vehículos 

$43,320.00 

este concepto, lo cual es ilógico pues los vehículos 
en que se transportaban él y su equipo 
necesariamente necesitaron gasolina para 
trasladarse por el Estado (al menos 4 vehículos 
1Suburban, 1 Urvan, 2 Ram doble cabina) Un cálculo 
aproximado de distancias con recorrido ida y vuelta 
a los municipios más lejanos visitados por el 
candidato de acuerdo con la agenda reportada, sin 
contar la ZMG, da un aproximado de 8,000 
kilómetros recorridos por vehículos (32,000 en total). 
Por lo que si tomamos en cuenta que km/I en 
carretera, sería un consumo aproximado de $19 por 
litro-. 

 

Viáticos $100,000.00 
El candidato debió haber reportado gastos por 
concepto de viáticos de capaña 

 

Evento de 
cierre de 
campaña en 
Tlajomulco 
con artistas 
incluidos 

$262,200.00 

En el evento se detectó la utilización de los 
siguientes equipos y materiales, de los cuales se 
señala el precio según cotización: 
 
-Escenario de 5x3 metros: $3,000.00 
-Pantalla gigante: $5,000.00 
-Iluminación: $1,800.00 
- Equipo de sonido: $7,500.00 
- Dron: $17,400.00 
- 400 sillas: $4,000.00 
- Vallas de seguridad: $3,000.00 
-Fotografía y video: 
- Dos grupos de rock: 150,000.00 
- 1000 botellas de agua: $5,000.00 
- 10 Baños portátiles: $9,500.00 
- 2 Toldos grandes: $50,000.00 
- Podium: $1,000.00 

Cotizaciones 
de los 
descritos  
 
Fotografías 
del evento. 
 
CARPETA 
18 

 
 

https://www.indeed.com.mx/
https://www.indeed.com.mx/
https://www.indeed.com.mx/
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.html
http://eclipserent.com/movil/tarifas-de-renta-autos.html
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GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto VALOR JUSTIFICACIÓN EVIDENCIA 

Evento de 
cierre de 
campaña en 
Guadalajara 
con artistas 
incluidos 

$686,305.00 

En el evento se detectó siguientes equipos y se 
señala el precio según 
 
- Escenario de 15.5x8 metros 
-Pantalla gigantes: $5,000.00 
- Iluminación: $4,500.00 
- Equipo de sonido: $100,005.00 
- Dron: $34,800.00 
- Fotografía y video: $10,000.00 
- 1000 sillas: $10,000.00 
- Vallas de seguridad: $6,000.00 
- Grupos  de rock: $300,000.00 
-Batucada: 
- 50 Baños portátiles: $47,500.00 
- 80 Camiones: $210,000.00 

Cotizaciones 
de los 
descritos 
 
Fotografías 
del evento. 
 
CARPETA 
19 

Gastos 
operativos 
para la 
Jornada 
Electoral 

$9,825,000.00 
En Jalisco se instalarán partido tiene derecho a 
representantes en cada una. Se calcula que como 
otorgarán $500.00 pesos a cada representante 

 

 
GASTOS CON INCONSISTENCIAS 

Concepto 
Monto 

detectado 

Gastos operativos de 
campaña 

$4,184,360,00 

Propaganda impresa 
(calcomanías o etiquetas) 

$688,000.00 

Bardas $149,000.00 

Playeras $1,200,000.00 

TOTAL $6,221,360.00 

  

 
GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto Monto  

Propaganda en páginas de Facebook $5,535,053.00 

Propaganda en páginas de Facebook alternas $1,500,000.00 

Espectaculares/ pantalla digital. $6,926,529.00 

Videos con producción difundidos en Facebook $2,331,600.00 

Propaganda en medios impresos. $204,195.00 

Parabuses/tren eléctrico. $2,145,750.60 

Camisas, gorras, chalecos, banderas. $1,500,000.00 

Camiones para transporte de personas. $680,400.00 

Artículos de propaganda diversa (volantes, lonas, corbatines 
para carro con publicidad móvil, pulseras). 

$661,283.00 
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Dron $208,800.00 

Publicidad pagada en páginas de youtube, twitter y google. $1,500,000.00 

Camioneta Cadillac, Escalade, color negro, para transporte 
personal del candidato. 

$800,400.00 

Sueldo de personas que prestan servicios en el equipo de 
campaña 

$1,000,000.00 

Vehículos en Los que se transportó su equipo de campaña. $185,832.00 

Sueldo de 10 escoltas $474,780.00 

Vehículos en los que se transportaron sus escoltas. $274,920.00 . 

Gasolina de Los vehículos. $43,320.00 

Viáticos $100,000.00 

Evento de cierre de campaña en Tlajomulco con artistas 
incluidos. 

$262,200.00 

Evento de cierre de campaña e1_1 Guadalajara con artistas 
incluidos. 

$686,305.00 

Gastos operativos para Ja Jornada Electoral. $9,825,000.00 

TOTAL $36,846,367.60 

 
De las tablas anteriores se desprende un total de gastos del candidato Carlos Lomelí 
Bolaños, por la cantidad de $43,067,727.60, como se desprende de la tabla siguiente: 

 
GASTOS NO REPORTADOS 

Concepto Monto  

GASTOS CON INCONSISTENCIA $6,221,360.00 

GASTOS NO REPORTADOS $36,846,365.60 

TOTAL $43,067,727.60 

 
CONSIDERACIONES FINALES. 

 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea, como 
obligados principales, pero también de los candidatos, como obligados 
solidarios. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la 
autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables por medio de las cuales acredite la imposibilidad para 
cumplir con su obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para 
subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la 
documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano 
fiscalizador. De actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad 
solidaria para el candidato. 
 
En el caso que nos ocupa, estamos ante una probable violación a la Legislación 
Electoral y un detrimento a los trabajos de fiscalización, por parte de CARLOS 
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LOMELÍ BOLAÑOS, candidato a la gubernatura del Estado de Jalisco por la 
coalición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA", pues ha quedado claro, por lo 
expuesto hasta aquí, que a efecto de beneficiar la candidatura señalada se han 
realizado gastos más allá de los reportados ante el Instituto Nacional Electoral. 
 
En la especie más de 80 eventos reportados y 18 sin informar a la autoridad, en 
los que se ha repartido propaganda utilitaria e impresa, no solo del candidato 
sino genérica también, la producción de promocionales, alrededor de 176 
espectaculares, inserciones pagadas, entre otras cosas, motivo por el cual no 
puede ser que a la fecha de presentación del presente escrito solo hayan 
gastado una cantidad menor a los 2 millones de pesos, tal como aparece en el 
sitio del Instituto Nacional Electoral. 
 
Aunado a que el candidato comparte diversos gastos con el candidato a la 
Presidencia de la República Mexicana y tales erogaciones deberían tener 
impacto en su contabilidad, pues de acuerdo con el artículo 218 numerales 1 y 
2, inciso b), los partidos políticos tienen la obligación de realizar el prorrateo de 
los gastos entre las candidaturas que sean favorecidas para lo cual se debe 
tomar en cuenta el porcentaje del beneficio económico entre los candidatos 
correspondientes en los términos del reglamento. 
 
Por otra parte, cabe señalar que esta autoridad electoral es el principal garante 
de los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de 
cuentas y de control, así como la legalidad; 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 a la autoridad, 
así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Por lo antes referido, cabe presumir que la coalición responsable no está 
llevando a cabo los prorrateos correspondientes, vulnerando directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, así como legalidad, en el 
cumplimiento de esas disposiciones. Particularmente respecto de los eventos 
efectuados en conjunto con el candidato a Presidente de la República postulado 
por la coalición, pues en ellos el porcentaje atribuido a un candidato a 
Gobernador es del 60%; considerando sobre todo que se trata de eventos 
masivos de alta onerosidad y, se insiste, el monto reportado hasta el momento 
es mínimo. 
 
Por último, conviene mencionar que los partidos políticos, en todo momento 
deben rechazar verse beneficiados por aportaciones de entes prohibidos o 
desconocidos por la autoridad electoral, conducta que puede actualizarse en el 
caso de reportar gastos con precios menores a los establecidos en el mercado, 
situación que en la especie podría actualizarse, debido a la cifra tan baja 
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reportada en comparación de los múltiples gastos que se han realizado en pro 
de la candidatura denunciada. 
 
(…) 

 
PRONUNCIAMIENTO ESPECIAL Y VISTA. 

 
En los eventos realizados a favor de la candidatura de Carlos Lomelí Bolaños, 
es muy común la aparición de una manta con la que se lleva una cuenta 
regresiva de los días para llegar al día de la Jornada Electoral: 
 
Como se puede apreciar, en dicha manta aparece Andrés Manuel López 
Obrador junto con Alberto Uribe Camacho, ciudadano que no es candidato y 
que a la fecha es Presidente Municipal de Tlajomulco con licencia. Lo que en la 
especie podría estar generando una violación a la propaganda electoral, 
máxime que es más que público que dicho ciudadano pretende regresar a 
terminar su gobierno, lo cual pudiera implicar una infracción al artículo 134 
constitucional por la realización de propaganda personalizada en favor de un 
servidor público que, a pesar de tener licencia, no contiende en la elección, por 
lo que no tiene nada que hacer en la propaganda de la coalición Juntos 
Haremos Historia. 
 
Permitir situaciones como la anterior resultaría en un detrimento a las figuras 
existentes dentro de la Legislación Electoral y permitir el libre albedrío de los 
candidatos, los cuales están sujetos a reglas de equidad en la contienda y que 
no haya confusión dentro del electorado, motivo por el cual se solicita a esta 
autoridad dé vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral a efecto que 
conozca de la presente circunstancia y determine lo que a derecho 
corresponda. 
 
(…)” 

 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

1. TÉCNICA. Consistente en el dispositivo de almacenamiento (CD) que se 
acompaña a la presente denuncia, en el que se incluyen las evidencias y 
cotizaciones referidas en el cuerpo de la presente denuncia. 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las escrituras públicas números 
16,928; 14,087; 43,529; 10,667; 10,674 y 600; pasadas ante la fe de diversos 
fedatarios públicos, las cuales se acompañan a la presente denuncia. 
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3. DOCUMENTAL PÚBLICA. La certificación que lleve a cabo la Oficialía 
Electoral de todas y cada una de las ligas de Internet y Facebook que se 
ofrecieron en el cuerpo de la presente queja. 
 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. La Razón y Constancia que la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad en su carácter de instructora y resolutora, levante 
de las redes sociales, tal y como se solicitó en el cuerpo de la queja. 
 
5. DOCUMENTAL PRIVADA. La propaganda referida en el apartado de 
eventos electorales. 
 
6. 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. 

 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintinueve de 
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por 
recibido el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/397/2018/JAL; registrarlo en el libro de 
gobierno, notificar su recepción al Secretario del Consejo General y al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización, tener por admitida la queja, así como emplazar a 
los sujetos incoados. (Foja 62 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

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

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

instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 65 del expediente) 

 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
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El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36417/2018, la 
Unidad de Fiscalización dio aviso al Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
sobre la admisión del procedimiento de mérito. (Foja 66 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36418/2018, la Unidad de Fiscalización 
dio aviso al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 67 del expediente) 
 
VII. Solicitud de información al Partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se notificó oficio 

INE/UTF/DRN/37063/2018, mediante el cual se solicitó al Partido Movimiento 
Ciudadano proporcionara circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como 
mayores elementos de prueba que sustentaran sus aseveraciones y por último 
que relacionara cada una de las pruebas aportadas, con cada uno de los hechos 
narrados en su escrito inicial de queja. (Fojas 87 a la 88 del expediente). 

 
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-494/2018, el partido 

Movimiento Ciudadano, en respuesta a la solicitud planteada en el inciso anterior, 
presento elementos que considera acreditan circunstancias de modo tiempo y 
lugar. (Fojas 89 a la 129 del expediente). 

 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al Partido 
MORENA. 
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37240/2018 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó al Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo 
General de este Instituto, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que 
integran el expediente de mérito. (Fojas 130 a 141 del expediente) 

 
b) A la fecha de la presente Resolución el partido Morena no ha dado respuesta al 

oficio mencionado. 
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Carlos 
Lomelí Bolaños, otrora Candidato a Gobernador por el estado de Jalisco. 
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a) El dos de julio de dos mil dieciocho, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco del Instituto Nacional Electoral 
notificar el inicio del procedimiento y emplazamiento, al otrora candidato 
denunciado. (Fojas 68 a la 69 del expediente) 

 
b) El ocho de julio de dos mil dieciocho, se notificó por estrados mediante oficio INE-

JAL-JLE-VE-1948-2018, el inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Carlos 
Lomelí Bolaños, otrora candidato a Gobernador, en aquella entidad. (Fojas 71 a 
la 88 del expediente) 

 
c) A la fecha de la presente Resolución el partido Morena no ha dado respuesta al 

oficio mencionado. 
 
X. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El once de julio de mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37974/2018, se 

solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, 
en función de Oficialía Electoral, la certificación de la existencia de videos en la 
red social denominada Facebook. (Fojas 142 a la 143 del expediente). 

 
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio número 

INE/DS/2552/2018, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del 
expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/456/2018, correspondiente a la 
solicitud de fe de hechos respecto de las direcciones electrónicas 
proporcionadas; asimismo se remitió el acta circunstanciada 
INE/DS/CIRC/1370/2018, mediante la cual se certificó el contenido de las 
direcciones electrónicas referidas. (Fojas 144 a 147 del expediente). 

 
c) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio de respuesta 

INE/DS/2616/2018, se entregó acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1370/2018 y tres discos compactos. (Fojas 148 a la 434 del 
expediente) 

 
XI. Razón y Constancia. 
  
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho se hace constar para todos los efectos 

legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las 
capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por 
esta autoridad en la página “Facebook” del otrora candidato a Gobernador por el 
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estado de Jalisco, el C. Carlos Lomelí Bolaños, las cuales coinciden con las 
pruebas técnicas presentadas por el quejoso. (Foja 436 del expediente) 

 
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho se hace constar para todos los efectos 

legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una consulta en el Sistema 
Integral de Fiscalización a efecto de integrar al procedimiento citado al rubro, en 
medio magnético que se agrega como apéndice al presente Acuerdo, las 
constancias que obran registradas dentro de dicho Sistema Integral de 
fiscalización, consistentes en: todas las pólizas, mismas que se encuentran 
relacionadas con la contabilidad correspondiente a la campaña de la coalición 
Juntos Haremos Historia, integrada por los Partidos Políticos. Morena, del 
Trabajo y encuentro Social, y su otrora candidato a Gobernador por el estado de 
Jalisco, el C. Carlos Lomelí Bolaños, mismas que son consideradas 
documentación soporte que ampara las operaciones registradas. Obtenidas 
como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en el Sistema 
Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub apartado “Operaciones”. (Foja 438 del 
expediente) 

 
c) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho se hace constar para todos los efectos 

legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las 
capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por 
esta autoridad en la página “Facebook” del otrora candidato a Gobernador por el 
estado de Jalisco, el C. Carlos Lomelí Bolaños. (Foja 440 del expediente) 

 
d) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho se hace constar para todos los efectos 

legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una consulta en el Sistema 
Integral de Fiscalización a efecto de integrar al procedimiento citado al rubro, en 
medio magnético que se agrega como apéndice al presente Acuerdo, las 
constancias que obran registradas dentro de dicho Sistema Integral de 
fiscalización, consistentes en: todas los Eventos, mismos que se encuentran 
relacionadas con la contabilidad correspondiente a la campaña de la coalición 
Juntos Haremos Historia, integrada por los Partidos Políticos. Morena, del 
Trabajo y encuentro Social, y su otrora candidato a Gobernador por el estado de 
Jalisco, el C. Carlos Lomelí Bolaños. Obtenidos como resultado de la verificación 
efectuada por esta autoridad en el Sistema Integral de Fiscalización V 4.8.4, sub 
apartado “Auxiliar de Eventos”. (Foja 442 del expediente) 

 
e) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho se hace constar para todos los efectos 

legales a que haya lugar, que se integra al procedimiento citado al rubro, las 
capturas de pantalla obtenidas como resultado de la verificación efectuada por 
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esta autoridad en la página “Rendición de cuentas y resultados de fiscalización”. 
Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link señalado por el 
quejoso http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle-general-candidato. (Foja 
444 del expediente) 

 
XII. Acuerdo de Alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez 
realizada las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2, con relación al 41, numeral 1, inciso I), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a 
los sujetos incoados. (Foja 447 del expediente). 
 
a) Partido Morena. El veinticinco de julio, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40505/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de 
alegatos. (Fojas 454 a la 455 del expediente) 

 
b) A la fecha de cierre de instrucción el partido Morena no presento respuesta de 

alegatos. 
 

c) Partido Movimiento Ciudadano. El veinticinco de julio mediante oficio 
identificado como INE/UTF/DRN/40506/2018 se notificó al partido la apertura de 
la etapa de alegatos. (Fojas 452 a la 453 del expediente) 

 
d) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-690/2018, el 

partido formuló los alegatos correspondientes manifestando medularmente lo 
siguiente: (Fojas 456 a la 457 del expediente)  

 
“(…) 
 
Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de 
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del estado de Jalisco, en contra de la coalición MORENA, Partido del Trabajo 
y Encuentro Social, así como del C. Carlos Lomelí Bolaños, en este acto 
ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito que dio origen al 
expediente en que se actúa. 
 
Asimismo, solicitamos a esa autoridad declarar FUNDADO el procedimiento 
sancionador en Materia de Fiscalización, toda vez que de las constancias que 
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante 
de Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa 

http://fiscalizacion.ine.mx/web/portalsif/detalle-general-candidato
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autoridad se desprenderá que sí hay elementos suficientes para aplicar la o las 
sanciones correspondientes, tanto al candidato señalado, así como los partidos 
involucrados. 
 
(…)” 

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

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

 
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. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2018/JAL 

23 

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 al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver se desprende que la Litis del presente asunto consiste 
en determinar si la Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos 
Políticos Morena, Partido Del Trabajo y Encuentro Social, así como en contra del C. 
Carlos Lomelí Bolaños, Otrora Candidato a Gobernador por el estado de Jalisco, 
cometió alguna infracción a los principios de fiscalización de ingresos y egresos de 
campaña; y con ello un posible rebase en el tope de gasto de campaña. 
 
En consecuencia, debe determinarse si la coalición y su candidato incumplieron con 
lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), en relación al 243, numeral 1, 
445, numeral 1, e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1 y 2, 55, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 25, numeral 7, 27, 28, 37 bis 
numeral 1, 38, 96 numeral 1, 126 numeral 1, 127, 143 Bis, 218 del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra señalan. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243 
 
1. Los gastos que realicen los Partidos Políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General. 
(…)” 
“Artículo 443 
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1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de campaña; 
(…)” 
Artículo 445. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de campaña. 
 
(…)” 

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; 
(...) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(...) 
 
Artículo 54 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
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e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
 
2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca 
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.” 
 
Artículo 55  
 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas. 
 
“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 haya realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
(…) 

Reglamento de Fiscalización 
“Artículo 25. 
 
7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando 
para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de 
precios, precios reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios 
obtenidos del Registro Nacional de Proveedores. 
 
“Artículo 27. 
 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no 
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos 
se sujetará a lo siguiente: 
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. 
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c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con 
el tipo de bien o servicio a ser valuado. 
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica 
deberá elaborar una matriz de precios, con información homogénea y 
comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella relativa al 
municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso de no existir 
información suficiente en la entidad federativa involucrada, se podrá considerar 
aquella de entidades federativas que se cuenten con un Ingreso Per Cápita 
semejante, de conformidad a la última información publicada por el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. 
3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica 
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto 
específico no reportado. 
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su 
acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo 
ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.  
 
“Artículo 28. 
 
1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se 
estará a lo siguiente: 
a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el 
numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad Técnica deberá 
identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta 
parte, en relación con los determinados a través del criterio de valuación. 
b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación 
de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las 
características específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación 
y la ubicación geográfica. 
c) Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos 
obligados los diferenciales determinados, así como la información base para la 
determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica. 
d) Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia 
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados por 
la Unidad Técnica, se procederá a su sanción. 
e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la 
operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será 
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considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una 
sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista. 
f) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los informes 
de precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido de una sub 
valuación será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial 
originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto 
partidista, los valores determinados deberán ser reconocidos en los informes 
de precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos independientes, según 
corresponda. 
2. Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita en 
el inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en 
la materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los 
criterios para la selección de las muestras. 
 
“Artículo 37 Bis. 
 
1. El sujeto obligado podrá realizar el registro contable de las operaciones en 
el Sistema de Contabilidad en Línea a través de las siguientes formas: 
a) Captura una a una de las pólizas contables. 
b) Carga por lotes o carga masiva de pólizas contables. 
c) Registro directo a los sujetos beneficiados, como resultado del llenado de la 
cédula 
de gastos prorrateados. 
 
Artículo 38. 
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo 
real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de 
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días 
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente 
Reglamento. 
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de ingreso 
o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha de 
realización más antigua. 
3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información 
registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte 
convencional. 
4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos 
vinculantes respecto de sus obligaciones. 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del 
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de 
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto. 
 
Artículo 96 
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
Artículo 126. 
 
1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición 
rebase la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá 
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien 
o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o a 
través de transferencia electrónica. 
2. En caso de que los sujetos obligados, efectúen más de un pago a un mismo 
proveedor o prestador de servicios en la misma fecha, o en su caso el pago se 
realice en parcialidades y dichos pagos en su conjunto sumen la cantidad 
equivalente a noventa días de salario mínimo, los pagos deberán ser cubiertos 
en los términos que establece el numeral 1 del presente artículo, a partir el 
monto por el cual exceda el límite referido. 
3. Las pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la documentación 
comprobatoria 
junto con su copia fotostática o transferencia electrónica, según corresponda, 
y deberán ser incorporadas al Sistema de Contabilidad en Línea. 
4. Los cheques girados a nombre de terceros que carezcan de documentación 
comprobatoria, serán considerados como egresos no comprobados. 
5. Los pagos realizados mediante cheques girados sin la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, señalados en el numeral 1 del presente artículo, 
podrán ser comprobados siempre que el RFC del beneficiario, aparezca 
impreso en el estado de cuenta a través del cual realizó el pago el sujeto 
obligado. 
6. Cada pago realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las 
operaciones que le dieron origen, los comprobantes respectivos y sus pólizas 
de registro contable. 
 
“Artículo 127. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento” 
 
“Artículo 143 Bis. 
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento”. 
 
“Artículo 218. 
 
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 
artículo 29 del Reglamento. 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de 
precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la 
recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, 
sin incluir otro tipo de gastos.” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende 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; 
el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
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Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos 
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la 
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración 
implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, 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. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
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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. 
 
Asimismo, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar los topes 
de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite que 
la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se 
verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera, 
pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal. Ahora 
bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de 
cuentas e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar cumplir con las 
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se 
desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una 
transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos y sus candidatos registrar 
contablemente la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano 
fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas. De igual forma, se 
establece la obligación de cumplir con los topes asignados para la etapa de 
precampaña, pues en caso de no cumplir con dicha obligación encomendada en la 
norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales, 
pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una transgresión directa a la 
Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por la 
infracción cometida. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas 
que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y 
equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que protegen 
diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el 
funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte 
fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados 
constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado 
y que tienen como finalidad, promover la participación de la ciudadanía y las 
personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la integración 
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de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia 
de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma 
directa sobre el Estado. 
 
En este sentido, de los artículos 443, numeral 1, inciso f), en relación al 243, numeral 
1, 445, numeral 1, e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1 y 2, 55, numeral 1, 79, numeral 
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 25, numeral 7, 27, 28, 
37 bis numeral 1, 38, 96 numeral 1, 126 numeral 1, 127, 143 Bis, 218 del 
Reglamento de Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos 
obligados de registrar contablemente la totalidad de los egresos realizados con 
bases objetivas y tomando en cuenta un valor razonable y de respetar el tope de 
gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda vez que dicho 
régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se 
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, 
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, pues 
todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro 
del marco legal  
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la 
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de 
la autoridad fiscalizadora; 3) La obligación de reportar con bases objetivas y con un 
valor razonable en tiempo real, los gastos ejercidos; 4) La obligación de prorratear 
los gastos que sean susceptibles de ello y 5) La obligación de los partidos políticos 
y candidatos de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al 
efecto fije. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
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contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve. 
 
Del escrito de queja, se infiere que las pretensiones del quejoso son las siguientes:  
 

 Denuncia que el C.  Carlos Lomelí Bolaños, otrora candidato a Gobernador, 
por el estado de Jalisco, presenta una discrepancia entre el Ingreso reportado 
contra egreso ejercido. 
  

 Pretende acreditar inconsistencias en cuanto al valor adquirido de los bienes 
y el precio real de mercado. 
 

 Supone gastos no reportados, derivados de la realización de eventos, 
propaganda en vía pública, producción de videos, propaganda en Facebook, 
en medios impresos, así como gastos operativos.  

 
Es importante referir que el quejoso basa su pretensión en el reporte publicado en 
la página de este Instituto, del cual infiere que el sujeto incoado presenta una 
discrepancia entre el Ingreso reportado por $100,702.50 contra egreso ejercido por 
$1,797,271.50, por lo que, es dable concluir, en virtud de la fecha en que presentó 
su escrito de queja (veintiséis de junio), que tal monto no representa el monto total 
reportado, en virtud de que al momento de presentar su queja, el sujeto incoado aún 
se encontraba en posibilidad de complementar su debido reporte en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, esta autoridad procedió a verificar la página en comento, 
esto, con la intención de verificar la premisa de la que parte el quejoso, asentando 
la correspondiente razón y constancia respecto de los datos localizados:  
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De lo anterior, es dable concluir que el quejoso parte de una premisa equivocada, 
ya que como se observa, los montos finales reportados por el sujeto denunciado, 
son completamente diferentes a los usados por el quejoso para establecer su 
premisa de irregularidad en el ingreso reportado contra el egreso ejercido.  
 
A partir de ello, el quejoso aporta diversos conceptos de gasto extraídos 
principalmente de la página de este instituto y de diversas direcciones de internet 
correspondientes a la red social denominada Facebook, misma que, a decir del 
quejoso, aloja constancias de los eventos y gastos en los que incurrió el sujeto 
incoado, conceptos de los cuales provee cotizaciones a partir de las cuales estima 
un monto de gasto total.  
 
Para tratar de acreditar lo anterior, la parte denunciante ofreció como elementos 
probatorios:  

 
1. TÉCNICA. Consistente en el dispositivo de almacenamiento (CD) que se 
acompaña a la presente denuncia, en el que se incluyen las evidencias y 
cotizaciones referidas en el cuerpo de la presente denuncia. 
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las escrituras públicas 
números 16,928; 14,087; 43,529; 10,667; 10,674 y 600; pasadas ante la fe 
de diversos fedatarios públicos, las cuales se acompañan a la presente 
denuncia. 
 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. La certificación que lleve a cabo la Oficialía 
Electoral de todas y cada una de las ligas de Internet y Facebook que se 
ofrecieron en el cuerpo de la presente queja. 
 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. La Razón y Constancia que la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad en su carácter de instructora y resolutora, 
levante de las redes sociales, tal y como se solicitó en el cuerpo de la queja. 
 
5. DOCUMENTAL PRIVADA. La propaganda referida en el apartado de 
eventos electorales. 
 
6. 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. 

 
En virtud de lo anterior, en primera instancia, esta autoridad procedió a realizar un 
análisis a la totalidad de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del 
quejoso no han sido reportados en los informes de campaña del sujeto obligado 
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), desprendiéndose los 
elementos siguientes: 
 
Re
f. 

Concepto 
Número de 
elementos 

Elemento Probatorio 
Tipo de 

propaganda 
Observaciones  

1 
Propaganda en 

páginas de 
Facebook 

90 Link de Facebook 
Propaganda 
en Internet 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

2 

Propaganda en 
páginas de 
Facebook 
alternas 

35 Link de Facebook 
Propaganda 
en Internet 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

3 

Publicidad 
pagada en 
páginas de 

YouTube, twitter 
y google 

sin especificar No presenta  
Propaganda 
en Internet 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 
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Re
f. 

Concepto 
Número de 
elementos 

Elemento Probatorio 
Tipo de 

propaganda 
Observaciones  

4 Espectaculares 50 Fotografía vía pública 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

5 Parabuses 50 Fotografía vía pública 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

6 Tren eléctrico  29 Fotografía vía pública 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

7 Pantalla digital 1 Base de Datos en Excel vía pública 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

8 
Carro con 

publicidad móvil 
5 Fotografía 

Arrendamient
o de vehículos 
de publicidad 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

9 

Videos con 
producción 

difundidos en 
Facebook 

134 Link de Facebook 
medios 

impresos 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

10 
Propaganda en 

medios 
impresos 

2 
Link de periódico NTR 

Guadalajara 
medios 

impresos 

Publicación del 15 de mayo en un 
periódico digital NTR Guadalajara 

Publicación del 10 de abril en Milenio 
no hay evidencia 

11 Camisas 1000 Fotografía utilitarios 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

12 Gorras 10000 Fotografía utilitarios 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

13 Chalecos 1000 Fotografía utilitarios 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

14 Bandera 10000 Fotografía utilitarios 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

15 Volantes 30000 Fotografía 
Propaganda 

utilitaria 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

16 Lonas 5000 Fotografía utilitarios 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

17 
Corbatines para 

carro 
10000 Fotografía utilitarios 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

18 Pulseras 10000 Fotografía   
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 
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Re
f. 

Concepto 
Número de 
elementos 

Elemento Probatorio 
Tipo de 

propaganda 
Observaciones  

19 Dron 1 Fotografía vía pública 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

20 

Sueldo de 
personas que 

prestan servicios 
en el equipo de 

campaña 

sin especificar No presenta  
Gastos 

operativos 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

21 

Vehículos en los 
que se 

transportó du 
equipo de 
campaña 

sin especificar No presenta  
Equipo de 
transporte 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

22 
Sueldo de 10 

escoltas 
sin especificar No presenta  

Gastos 
operativos 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

23 

Vehículos en 
que se 

transportan sus 
escoltas 

sin especificar No presenta  
Arrendamient

o de 
transporte 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

24 
Gasolina de los 

vehículos 
    

Gastos 
operativos 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

25 Viáticos sin especificar No presenta  
Gastos 

operativos 
Sin datos de ubicación, fecha de 

colocación y/o reparto 

26 

Gastos 
operativos para 

la Jornada 
Electoral 

sin especificar No presenta  
Jornada 
electoral 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto 

27 
Casa de 
campaña 

1 Fotografía 
Casa de 
campaña 

  

28 Bardas sin especificar Base de Datos en Excel vía pública   

29 Playeras sin especificar Fotografía utilitarios   

30 
Calcomanías o 

etiquetas 
sin especificar Fotografía utilitarios   

 
Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, fue 
posible conocer de manera genérica los conceptos denunciados, pues si bien en 
algunos casos indica cantidades denunciadas, de las pruebas aportadas no se 
acreditan dichos montos.  
 
Para acreditar su dicho, el quejoso aportó como elemento de prueba, diversos links 
de páginas de Facebook cuyo usuario se identificó como Dr. Carlos Lomelí Bolaños, 
asimismo, acompaño a su escrito diversas impresiones de las fotografías alojadas 
en dicha red social y un dispositivo de almacenamiento tipo USB, el cual contiene 
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fotos y videos, muchos de los cuales corresponden a los alojados en los links 
previamente señalados.  
 
Ahora bien, para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas 
ofrecidas por el quejoso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de 
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
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hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer 
que “la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba.” En este sentido, contrario a lo afirmado 
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los 
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras 
palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
No obstante lo anterior, para acreditar su dicho, el quejoso acompañó a su escrito 
de queja la prueba documental pública consistente en escrituras públicas números 
16,928; 14,087; 43;529; 10;667; 10,674 y 600; pasadas ante la fe de diversos 
fedatarios públicos, de las cuales se desprende la existencia de diversos conceptos: 
 

Ref. Concepto Número de elementos Elemento Probatorio 
Tipo de 

propaganda 

1 Escenario 1 Acta notarial y Fotografías Evento 

2 Sillas 1400 Acta notarial y Fotografías Evento 

3 Vallas de seguridad  Sin especificar Acta notarial y Fotografías Evento 

4 Pódium  1 Acta notarial y Fotografías Evento 

5 Pantalla gigante 1 Acta notarial y Fotografías Evento 

6 Iluminación 1 Acta notarial y Fotografías Evento 

7 Equipo de sonido 1 Acta notarial y Fotografías Evento 

8 Fotografía y video 
 

Sin especificar 
Acta notarial y Fotografías Evento 

9 Grupo de Rock 2 Acta notarial y Fotografías Evento 

10 Botella de agua 1000 Acta notarial y Fotografías Evento 

11 Baños portátiles 60 Acta notarial y Fotografías Evento 

12 Toldos grandes 2 Acta notarial y Fotografías Evento 

13 Planta de luz Sin especificar Acta notarial y Fotografías   

14 
Camiones para transporte de 

personas 
120 Acta notarial, Fotografías y video Medios impresos 

 
Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la documentación expedida por los 
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Notarios Públicos, constituyen documentales públicas mismas que tienen valor 
probatorio pleno respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo 
prueba en contrario. 
 
Una vez referenciado lo anterior, lo procedente es conciliar los conceptos 
denunciados contra aquellos conceptos que se encuentran reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización.  

 
A. Gastos denunciados encontrados en el SIF 

 
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 41437 del informe de campaña del entonces candidato a 
Gobernador de Jalisco el C. Carlos Lomelí Bolaños. 
 
Es preciso señalar que, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos 
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los gastos 
denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, tampoco 
era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse 
un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no 
se advertía información mínima para acreditar los lugares en los que se encontraba 
la propaganda. 
 
De este modo, la autoridad instructora procedió a requerir al quejoso proporcionara 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como mayores elementos de prueba 
que sustentaran sus aseveraciones; asimismo relacionara cada una de las pruebas 
aportadas, con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de queja; sin 
embargo, el Partido Movimiento Ciudadano, a pesar de haber atendido dicho 
requerimiento, fue omiso al respecto.  
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios 
aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la 
Oficialía Electoral de este Instituto, a efecto de certificar la existencia del perfil de 
Facebook del que se obtuvieron las imágenes y, por otro, la consulta a las 
direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la 
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existencia de las probanzas técnica de referencia, sin que se obtuvieran los datos 
de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos. 
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad, 
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los 
gastos del instituto político, así como del a entonces candidato incoado, se consultó 
el Sistema Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

 
NO. 

Conceptos Denunciados Póliza Concepto Unidades Valor 

1 
Propaganda en páginas de 

Facebook 
63 Pautas De Internet 1 

$2,703,047.05 
2 

Propaganda en páginas de 
Facebook alternas 

63 Pautas De Internet 1 

3 
Publicidad pagada en 

páginas de YouTube, twitter 
y google 

63 y 7 Pautas De Internet 1 

4 Espectaculares 
59,60,6
1,62 y 

70 

Anuncios Espectaculares-
Integradora de Medios Publicitarios 
S.A de C.V. F-461 

 

1,441,448.82 

5 Parabuses 
59,60,6
1,62 y 

70 

Anuncios Espectaculares-
Integradora de Medios Publicitarios 
S.A de C.V. F-461 

 

6 Tren eléctrico  
59,60,6
1,62 y 

70 

Anuncios Espectaculares-
Integradora de Medios 
Publicitarios, S.A. de C.V. F-461 

 

7 Pantalla digital 59 
Anuncios Espectaculares-
Integradora de Medios 
Publicitarios, S.A. de C.V. F-461 

 

8 Carro con publicidad móvil 59 Y 60 
Anuncios Espectaculares-
Integradora de Medios 
Publicitarios, SA. de C.V. F-461 

 

9 
Videos con producción 
difundidos en Facebook 

04 
Act – Ff-441Iguala Por 5 Spot 
Realizados para Campaña de 
Morena Mayo 2018 

5 34,800.00 

10 Camisas* 15 
Fact-1896-Proveedor Impresiones 

H S.A. De C.V. -Propaganda 
Utilitaria Playeras y Calcas 

5000 75,052.00 

11 Gorras* 1 
Pago Factura A-10569 Por 

Concepto de Publicidad 
3000 243,600.00 

12 Chalecos* 2 
Pago Factura A-10629 Por 

Compra de Publicidad 
500 52,200.00 

13 
Camiones para transporte 

de personas * 
9 

Gastos Publicidad en Vehículos 
25 46,400.00 

14 Volantes* 
2, 3 y 

68 Cargo Prorrateo De Volantes 
 339,402.60 

15 Lonas* 1 

Tb_872332_Egre Coa. Nal. Pago 
Fact_444_ Integradora De Medios 

Publicitarios S.A. de C.V. 
Bailarinas y Cantantes Jal, 

Gobernador Jalisco 

4050 129,547.50 
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NO. 

Conceptos Denunciados Póliza Concepto Unidades Valor 

16 Dron* 19 

Tb_872297_Egre Coa Nal Pago 
Fact_442_ Integradora De Medios 
Publicitarios S.A. de C.V. Grupo 

Folclórico y Dron ,19 de Mayo Cd 
Guzmán, Jal Gobernador Jalisco 

1 9,280.00 

17 Sueldo de 10 escoltas 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
40 23,200.00 

18 Gasolina de los vehículos 2 
Registro de Aportación en especie 

del Consumo de Gasolina 
1 8,000.00 

19 Escenario * 4 
Templete_Fact A416 Enrique 

Espinoza Muro 
1 3950.96 

20 Sillas * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
3300 29,667.00 

21 Vallas de seguridad * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
1000mts 

350,000.00 

22 Pódium * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
1 

23 Pantalla gigante * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
1 

24 Iluminación * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
1 

25 Equipo de sonido * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
1 

26 Planta de luz * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
1 

27 Fotografía y video * 1 

Prorrateo Ingresos por 
Transferencia en Especie (Acuerdo 
282) Factura A 148, Tb 8040 
Fantasmas Films Sesión 
Fotográfica Con Candidatos  

1 2,088.00 

28 Grupo de Rock * 23 

Tb_872437_Egre Coa Nal Pago 
Fact_447_ Integradora De Medios 
Publicitarios S.A. de C.V. Evento 
Grupo Musical Jal Gobernador 

Jalisco 

1 2,320.00 

29 Baños portátiles * 12 
Factura 458 Enrique Espinoza 

Muro  
40 34,000.00 

30 Toldos grandes * 8 
Pago Factura 412 Enrique 

Espinoza Muro  
1 4,640.00 

31 
Gastos operativos para la 

Jornada Electoral 
1 

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 

 1,512,624.65 

32 Casa de campaña 1 

Rm-Coa-Cl-Jal-00001 Uso 
Temporal de Inmueble para casa 
de Campaña del 30-Mar-18 Al 27-

Jun-18 

1 20,880.00 

33 Bardas 72 Gasto bardas 1 54,404.00 

34 Playeras* 15 
Fact-1896-Proveedor Impresiones 
H S.A. de C.V.-Propaganda 
Utilitaria Playeras y Calcas 

5000  
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NO. 

Conceptos Denunciados Póliza Concepto Unidades Valor 

35 Calcomanías o etiquetas* 15 
Fact-1896-Proveedor Impresiones 
H S.A. de C.V.-Propaganda 
Utilitaria Playeras y Calcas 

5000 37,120.00 

36 Bandera* 95 

RS-COA-CF-02655 Banderas 
Evento Político el Día 19 de Mayo 
De 2018 en el Municipio de 
Zapotlán El Grande Jalisco 

100 1,016.00 

 * Conceptos acreditados mediante instrumentos notariales 16,928; 14,087; 43;529; 10;667; 10,674 y 600. 

 
Cabe señalar que de la propaganda denunciada se advierten diversos rubros 
contemplados dentro de las pólizas correspondientes a los eventos, en virtud de que 
el servicio brindado por concepto de gestión de eventos de conformidad con los 
contratos comprenden entre otros los servicios de: sillas, lonas, vinilonas, toldos, 
carpas, pantallas, bocinas, carpas solas, carpas entarimadas, templetes, gradas, 
baños portátiles, cabinas, mesas, manteles, banquetes, alimentos y bebidas, 
refrigerios, arreglos florales, servicio de impresión e imprenta, servicios de fotografía 
y revelado, perifoneo, banquetes, iluminación, equipo de sonido, canciones, 
pantallas, ambulancia o primeros auxilios, servicios de transporte por cualquier tipo 
de medio, sistemas de proyección, artículos y aparatos para eventos como globos, 
pancartas, pulseras y otros similares, organización y logística, edecanes, maestros 
de ceremonias, grupos de animación (payasos, grupos musicales, bailarines, etc.), 
choferes, meseros, personal de limpieza, personal de cocina, músicos y batucadas.  
 
Ahora bien, de las pruebas aportadas por el quejoso se limitaron a imágenes de la 
propaganda denunciada que en diversos casos no era claro o visible el beneficio 
que el quejoso pretendía acreditar. Es así que del análisis de las imágenes con 
relación al número de unidades denunciadas por el quejoso se advirtió que se 
trataba de el mismo objeto o propaganda tomado desde diversos ángulos, 
intentando acreditar un mayor número de unidades. 
 
Es importante referir que los conceptos denunciados cuya existencia se acreditó 
mediante las Actas Notariadas presentadas por el quejoso, quedaron contempladas 
dentro de los conceptos que esta autoridad encontró en el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
No obstante, del análisis a la narrativa de los hechos advertidos en las referidas 
actas, se advierte que, en algunos casos, solo se limitan a nombrar la propaganda 
advertida, sin especificar con certeza la numeraria existente, algunas características 
aproximadas, sin aportar más elementos respecto de su percepción de las cosas 
observadas, sin acreditar en forma precisa y clara las circunstancias de modo, 
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tiempo y lugar, para poder determinar elementos que coadyuven a esta autoridad a 
precisar los elementos necesarios para poder dar certeza a los mismos.  
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de 
queja y las fotografías de las actas notariadas y dado que éstas en muchas 
ocasiones no son claras y no aportan elementos externos con los cuales se pueda 
dar certeza de la cantidad exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se 
trate de distintas situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos 
ángulos, no resulta posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción 
respecto a la existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se 
sostiene con pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos 
probatorios adicionales que les den certeza. 
 
Es por lo anterior que, por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político denunciado, fue en 
cantidad mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí 
tiene efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad 
no solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas 
de cada tipo. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no 
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de 
campaña correspondiente al C. Carlos Lomelí Bolaños, pues como ya se manifestó, 
con las pruebas que presento el quejoso, no se acreditó la totalidad de conceptos 
denunciados, no obstante lo anterior, por lo que hace al cuadro contemplado en este 
apartado, si se encontró el reporte de dichos conceptos. 
 

En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar 
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 16 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento 
expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir que la misma 
hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie del reporte de los 
gastos denunciados, enlistados en el cuadro.  
 

B. Gastos que se tienen por no acreditados 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de 
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electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican el rebase al límite de aportaciones de militantes y simpatizantes, 
posibles subvaluaciones, sobrevaluaciones, omisiones de reporte derivando en el 
rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. Los casos en 
comento se citan a continuación  
 

Concepto 
Número de 

elementos 

Elemento 

Probatorio 

Tipo de 

propaganda 
Observaciones 

Corbatines 

para carro 
10000 Fotografía  Utilitarios Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Pulseras 10000 Fotografía  Utilitarios Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto 

Sueldo de 

personas que 

prestan 

servicios en 

el equipo de 

campaña 

Sin 

especificar 

No presenta  
 

Gastos de 

operación 

Al no presentar ninguna prueba, esta autoridad no tuvo 

constancias que acreditaran su existencia. 

Vehículos en 

los que se 

transportó du 

equipo de 

campaña 

Sin 

especificar 

No presenta  
 

Arrendamient

o de 

transportes 

 

Al no presentar ninguna prueba, esta autoridad no tuvo 

constancias que acreditaran su existencia. 

Vehículos en 
que se 
transportan 
sus escoltas 
 

Sin 

especificar 

No presenta  
 

Arrendamient

o de 

transportes 

 

Al no presentar ninguna prueba, esta autoridad no tuvo 

constancias que acreditaran su existencia. 

Viáticos 
 

Sin 

especificar 

No presenta  
 

Gastos 

operativos 

Al no presentar ninguna prueba, esta autoridad no tuvo 

constancias que acreditaran su existencia. 

 

Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 

de queja, el denunciante presentó en medio magnético y de forma física en copia 

simple, diversas imágenes a color que, de acuerdo a la liga o link de internet, 

corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en 

redes sociales, es específico en la rede social denominada “Facebook”. 

 

En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 

imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 

campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas, 

mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la 

autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet 

(Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho 

se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique 

al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado. 
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Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 

medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto 

a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el 

denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la 

autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y 

cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una 

pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 

 

Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 

redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores1 

relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 

 

 Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 

de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 

información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 

puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 

en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 

imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 

una comunidad virtual e interactiva. 

 

 Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 

y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 

 Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio creado 

para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en 

cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un 

gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 

 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 

grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 

así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 

                                            
1 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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su creación y, en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 

sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 

En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 

vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 

específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 

electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 

acceso a la información por parte de la ciudadanía2. Así pues, mientras que algunos 

medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 

un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 

en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 

 

Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido3 

que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 

mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 

en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 

vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 

permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 

entre personas. 

 

Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 

involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 

consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 

herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 

acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 

generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 

acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  

 

                                            
2 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
3 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 

espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 

ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 

documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 

creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 

 

Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 

sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 

consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 

y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 

 

 Tiempo, fechas en que subió la imagen. 

 Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 

 Lugar, los referidos en la red social. 

 

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 

la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 

 

Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 

estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 

virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 

realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 

el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 

 

 Día, hora y ubicación de la realización dela acto. 

 Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

que se realiza la publicación. 

 Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 

 Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 

 

De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 

necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 

realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 

total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 

mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
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Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 

de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 

parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 

sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 

susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 

al tema de la certificación. 

 

Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 

con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 

visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 

centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 

propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 

identidad. 

 

Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 

sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 

fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 

Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 

de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 

autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 

presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 

es decir, el contenido de la red social. 

 

En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 

los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 

prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 

con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  

 

Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 

son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 

que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 

redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 

de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 

de obtener reacciones en general. 
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Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 

como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del 

contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 

los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 

pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 

incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 

prueba adicionales  

 

Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 

Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación: 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 

de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 

un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 

los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 

otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 

tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 

falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 

por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 

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

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

 

Quinta Época:  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 

integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario 

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

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

votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez 

                                            
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
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Macías.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido Acción 

Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México. —30 de 

abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis de la Peza. —

Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: Partido Verde 

Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto 

Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —

Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil 

catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria” 

 

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 

autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 

acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 

en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 

en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 

en los eventos públicos; así como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto 

que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña 

electoral de que se trate. 

 

Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 

de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 

orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 

conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 

circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 

el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 

con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 

realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 

elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 

procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 

materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 

presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 

pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 

 

En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,5 

entre ellos:  

 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos siguientes: 

(…) 

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o denuncia;  

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre 

sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 

V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 

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

pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier autoridad. 

(…).” 

 

[Énfasis añadido] 

 

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos 

a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 

la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 

que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 

de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte 

verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 

como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 

carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 

evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 

injustificada. 

 

En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 

del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos 

                                            
5 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de 

elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado 

 

Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 

advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 

lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 

entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se 

hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 

los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada. 

 

Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 

diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 

investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas 

con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para 

acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos 

denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los 

elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos 

analizados en el presente apartado. 

 

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 

imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 

como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 

o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas, 

para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 

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

adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

 

Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el 

artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera 

supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en 

Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, 

únicamente constituyen un indicio. 

 

Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el 

expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
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aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 

jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos 

que integran el acervo probatorio de referencia. 

 

Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 

para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 

pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 

por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 

haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 

material probatorio. 

 

En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 

ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 

extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se 

realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y 

servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, 

porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal 

situación. 

 

Por otra parte, 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 

de Fiscalización.  

 

En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna 

en materia de fiscalización por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, así 

como del otrora candidato a Gobernador por el estado de Jalisco, el C. Carlos 

Lomelí Bolaños, toda vez que de las pruebas aportadas no se acredita la existencia 

de gastos no reportados, debe declararse infundado el procedimiento de mérito, 

por lo que hace al presente considerando. 

 

Ahora bien, toda vez que los gastos denunciados que fueron analizados en el inciso 

a) del presente considerando, forman parte integral de la revisión el concepto en 

cita, de actualizarse alguna infracción relacionada con la documentación presentada 

en el Sistema Integral de Fiscalización, así como con una sub y sobrevaluación, las 
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mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución 

correspondiente. 

 

4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 

 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos 
Haremos Historia”; y su otrora candidato a Gobernador por el estado de Jalisco, el 
C. Carlos Lomelí Bolaños respectivamente, en los términos del Considerando 3 
Apartados A, del de la presente Resolución. 
 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al C. Carlos Lomelí Bolaños, otrora 

candidato a Gobernador, por el estado de Jalisco, así como a los partidos Morena, 

del Trabajo y Encuentro Social, integrantes de la coalición “Juntos Haremos 

Historia”. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/397/2018/JAL 

56 

CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o 
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, 
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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