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INE/CG831/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA
DE LA COALICIÓN “POR JALISCO AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, MOVIMIENTO CIUDADANO Y DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO DE LA C. ALBA ROSA AZPEITIA
SANCHEZ, OTRORA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
ZACOALCO DE TORRES, Y EN CONTRA DEL C. LUIS FERNANDO
SOLORZANO MADRIGAL, PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACOALCO DE
TORRES, EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN
EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por la C. Nadia Toscano
Rentería, en su carácter de Secretaria del Comité Municipal del Partido
Revolucionario Institucional en Zacoalco de Torres, Jalisco, en contra de la C. Alba
Rosa Azpeitia Sánchez, candidata a la presidencia municipal de dicha entidad por
la coalición “Por Jalisco al Frente” y, en contra del C. Luis Fernando Solórzano
Madrigal, Presidente Municipal de la misma entidad, 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 Ordinario Local 2017-2018
en el estado de Jalisco. (Fojas 0001 a 0251 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 en
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito inicial de
queja:
“(…)

H E C H O S
1. En indistintas fechas de este mes de Junio del año 2018 dos mil
dieciocho LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU
PLANILLA POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO,
con el fin de realizar proselitismo en la misma municipalidad, ha
realizados una pega masiva de lonas vineles de distintos tamaños y de
excelente calidad en diferentes domicilios, los cuales no han sido
reflejados adecuadamente en la plataforma de informes de campaña
sobre el origen monto y destino de los recursos dentro del sistema del
Instituto Nacional Electoral de Fiscalización, a lo cual en referencia a sus
informes no son los correctos y de esto se deriva el abuso que realiza la
misma. Lo cual acredito y relaciono con el punto número 01 uno del
capítulo de Pruebas de esta Queja.
2. Con fecha 09 nueve de junio del año 2018 dos mil dieciocho LA
CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU PLANILLA POR
LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO convocan a un
evento denominado COLOR A JALISCO - ZACOALCO mediante su
página personal en la Red Social denominada como FACEBOOK, el cual
consistió en que el día domingo 10 diez de junio del año 2018 dos mil
dieciocho, a las 12:00 doce horas, en la Calle Guerrero en la finca marcada
con el numero 324 trescientos veinticuatro en el barrio de las Cebollas, se
realizara un mural urbano el cual un grupo de jóvenes realizaron esta labor, a
lo cual refiero que la candidata en su agenda política registrada en el sistema
del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL no rindió el informe correspondiente
para realizar esta actividad, en el mismo orden de ideas para llevar a cabo el
evento se necesitaron pintura en aerosol, pintura blanca para el fondo del
mural, tiner, brochas y todo el material necesario para realizar la pinta del mural
y en ningún momento reflejo el pago de dichos recursos ni el del pago de los
honorarios a las personas que intervienen en esta actividad, en la plataforma
de informes de campaña sobre el origen monto y destino de los recursos dentro
del sistema del Instituto Nacional Electoral de Fiscalización. Este hecho lo
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relaciono con la prueba número 02 dos en el capítulo de hechos de la
presente Queja.
3. Con fecha 26 veintiséis de Junio del año 2018 dos mil dieciocho el actual
Presidente municipal de Zacoalco de torres, Jalisco el Arquitecto LUIS
FERNANDO SOLORZANO MADRIGAL en compañía del Regidor propietario
en funciones GERARDO CRUZ AGUILAR, dieron inauguración a las letras
monumentales en la plaza principal de Zacoalco de torres, Jalisco, a un día
del cierre de campaña de la Candidata A Presidente de esta municipalidad
ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ con toda la alevosía y ventaja de
favorecer a la misma, ya que el presidente y regidor propietario en función
han realizado proselitismo a favor de la candidata de la coalición de Jalisco
al frente; acredito la relación del proselitismo que realiza el presidente
municipal como el regidor con dos fotografías de las cuales se desprende
que ambos asistieron al evento del cierre de campaña de la candidata ALBA
ROSA AZPEITIA SANCHEZ POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE
abusando de sus relaciones así como su cargos en el H Ayuntamiento de
esta municipalidad de Zacoalco de Torres, Jalisco para darle apoyo a la
misma y dejando en desigualdad a todos los candidatos que contienden a la
Presidencia Municipal. Este hecho lo relaciono con la prueba número 03
y 04 cuatro en el capítulo de hechos de la presente Queja.
4. De fecha 26 veintiséis y 27 veintisiete ambos del mes de Junio del año 2018
dos mil dieciocho la candidata LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA
SANCHEZ Y SU PLANILLA POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE
A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO
dieran Perifoneo en distintos vehículos en todo el Municipio y en sus
delegaciones para dar Publicidad al Evento que se llevaría a cabo el día 27
veintisiete de Junio del año 2018 dos mil dieciocho siendo su CIERRE DE
CAMPAÑA misma que no rindió en la plataforma el informe sobre el origen
monto y destino de los recursos dentro del sistema del Instituto Nacional
Electoral en su área de Fiscalización. Este hecho lo relaciono con la prueba
número 05 cinco y 06 seis en el capítulo de hechos de la presente Queja.
5. Con fecha 27 veintisiete de junio del año 2018 dos mil dieciocho el
Regidor en Función GERARDO CRUZ AGUILAR mediante la Red Social
denominada como Facebook en su cuenta personal el funcionario
público en mención dio a conocer un oficio el cual obtuvo de manera
irregular sin el trámite administrativo correspondiente y con el mismo
realiza una difamación en contra de un candidato a Presidente Municipal
en contienda electoral de la siguiente manera; "LA PRUEBA DONDE
EL EX PRESIDENTE Y AHORA CANDIDATO DEL PRI, ENTREGA A
FERROMEX, DE CUANTO FUE EL BILLETE".
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De lo anterior se desprende una difamación sin fundamentos y
claramente agrediendo socialmente al candidato causándole agravios.
Mismo que relaciono y fundamento con el punto número 07 siete del
Capítulo de Pruebas.
6. El día 27 veintisiete de Junio del año 2018 dos mil dieciocho la
candidata ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ quien es la candidata a la
presidencia municipal de Zacoalco de Torres por la coalición POR
JALISCO AL FRENTE convoca a su militancia y simpatizantes a una
caminata para culminar en su cierre de campaña, dio inicio el evento a
las 18:30 dieciocho horas con treinta minutos en la calle de progreso
esquina con Pino Suarez, en el cual se encontraba un grupo musical y un
contingente de personas las cuales llevaban camisas bordadas referente
a la campaña política de la Candidata en Mención, caminaron por la calle
Progreso, 5 Cinco de Mayo, Arista y José Antonio Torres, culminando en
la esquina de la calle José Antonio Torres con Francisco I Madero, en
esta población de Zacoalco de Torres, Jalisco en donde se llevó a cabo
el cierre de campaña.
En el Cierre de Campaña se encontraban mobiliario de
aproximadamente 300 trescientas sillas, agua fresca para todo el
contingente, banderas con la leyenda de Movimiento Ciudadano en
toda la calle por ambos costados, así se encontraba el técnico del
equipo de sonido con el cual la candidata daría su discurso, el
escenario se encontraba con luz y un gran equipo de sonido por la
candidata y su planilla para su Cierre de Campaña. Mismo que
relaciono con el punto numero 08 ocho del capítulo de pruebas de este
escrito queja.
7. Con fecha 27 veintisiete de Junio del año 2018 dos mil dieciocho
aproximadamente en las calles de Francisco I Madero y José Antonio
Torres, aproximadamente a las 19:55 diecinueve horas con cincuenta y
cinco minutos se presentó la candidata ALBA ROSA AZPEITIA
SANCHEZ Y SU PLANILLA POR LA COALICION JALISCO AL FRENTE,
iniciando su discurso a las 20:17 veinte horas con diecisiete minutos, el
cual se da por terminado a las 20:37 veinte horas con treinta y siete
minutos agradeciendo a los presentes y posteriormente posando para
las fotografías, a las 20:42 veinte horas con cuarenta y dos minutos
inician los fuegos artificiales y la oradora invita a los presentes a
permanecer en el lugar y disfrutar de la música de banda.
De lo anterior se desprende que los gastos que realizo la candidata han
sido excesivos rebasando su tope de campaña con las irregularidades
cometidas durante el Proceso Electoral, así como en su cierre;
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Razón por la cual le Solicito a esta Unidad Técnica de Fiscalización
adscrita al INSITUTO NACIONAL ELECTORAL le realice las auditorias
necesarias para que se cuantifique los gastos que ha realizado la que
LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU PLANILLA
POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO, y determinar los gastos
que han sido excesivos en su campaña burlándose de las instituciones
correspondientes así como ocultando la información que tiene que proporcionar
a tan honorable Institución.
Y si el gasto de LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y
SU PLANILLA POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE, A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO,
demostraran un exceso de más 5% cinco por ciento del gasto
autorizado por su campaña, SOLICITO LA NULIDAD DE SU
CANDIDATURA AL IGUAL QUE LA DE SU PLANILLA POR LA
COALISION DE JALISCO AL FRENTE, lo anterior referente al siguiente
Artículo Constitucional, y solicito sea aplicable a la breve dad posible:
"ARTICULO 41
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá
un sistema de medios de impugnación en los términos que
señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los Derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los
términos del artículo 99 de esta Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de
impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones
federales o locales por violaciones graves, dolosas y
determinantes en los siguientes casos:
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento
del monto total autorizado;
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en
radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley;
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c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o
recursos públicos en las campañas.
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y
material. Se presumirá que las violaciones son determinantes
cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero
y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento.
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección
extraordinaria, en la que no podrá participar la persona sancionada.
"

8. El día 28 veintiocho de Junio en candidato a regidor propietario Juan
José Solórzano Carranza por la Coalición Jalisco Al Frente en Zacoalco
de torres, ha realizado proselitismo por las Red Social denominada
Facebook, mediante su cuenta personal del candidato toda vez que ha
realizado publicaciones incitando a votar sus amigos y seguidores en
Facebook, a pesar que nos encontramos en tiempo de VEDA ELECTORAL
la cual comprende el termino desde las 00:00 del día jueves 28 de junio
del año 2018 dos mil dieciocho hasta las 20:00 horas del día 01 primero
de julio del año 2018 dos mil dieciocho. Siendo lo anterior un delito
electoral. Mismo que relaciono con el punto numero 10 diez del capítulo
de pruebas de este escrito queja.
(…)”
PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR LA ACTORA EN SU ESCRITO DE
QUEJA

La quejosa aportó las siguientes pruebas:
“(…)
1. PRUEBA TECNICA. La cual consiste en 94 noventa y cuatro fotografías cada una con el
domicilio correspondiente en esta municipio de Zacoalco de Torres,
Jalisco en donde se encuentran ubicadas las mismas, de las cuales se
desprende que LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU
PLANILLA POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO,
realizan un exceso de pega de vineles en esta municipalidad no obstante
a este hecho no realiza el correspondiente informe de campaña sobre el
origen monto y destino de los recursos dentro del sistema del Instituto Nacional
Electoral de Fiscalización. Misma que denomino como ANEXO NUMERO 01
6

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL

UNO y Relaciono con el punto número 01 uno del Capítulo de Hechos del
presente escrito de Queja.
2. PRUEBA TECNICA. La cual consiste en 12 doce fotografías de la cual se desprende la
convocatoria del evento denominado COLOR A JALISCO- ZACOALCO por
LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU PLANILLA POR
LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE A LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO, y la ejecución del
mismo con lo cual se acredita el personal que interviene, y el material del
mural que realizo LA CANDIDATA Y SU PLANILLA, así mismo le manifiesto
que la candidata no ha dado cumplimiento a la AGENDA POLITICA y AL
INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN MONTO Y DESTINO DE
LOS RECURSOS DENTRO DEL SISTEMA DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL. Mismg_s_y_e_11 . 2~ como ANEXO NUMERO 02 DOS
Relaciono con el punto número 02 dos del Capítulo de Hechos del
presente escrito de Queja.
3.PRUEBA TECNICA. La cual consiste en 05 cinco fotografías de la Red Social denominada como
facebook de la Cuenta de un medio de comunicación nombrado como Canal
Veintiuno, que refiere que el actual Presidente y Regidor municipal en
funciones realizan, el día 26 veintiséis de Junio del año 2018 dos mil
dieciocho, la inauguración de las letras monumentales en la plaza Cívica de
esta municipalidad de Zacoalco de Torres, Jalisco; MISMAS
INAUGURACION FAVORECE A LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA
SANCHEZ POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE, y acreditamos
el proselitismo que llevan a cabo a favor de la candidata en mención con
fotografías de las cuales se desprende que asistieron al Cierre de Campaña
de la Candidata. Misma que denomino como ANEXO NUMERO 03 TRES
y Relaciono con el punto número 03 tres del Capítulo de Hechos del
presente escrito de Queja.
4. PRUEBA TECNICA. La cual consiste en un CD en el cual se encuentra grabado un video de el
medio de comunicación nombrado como Canal Veintiuno, que refiere que el
actual Presidente LUIS FERNANDO SOLORZANO MADRIGAL y el Regidor
GERARDO CRUZ AGUILAR ambos en funciones realizan el día 26
veintiséis de Junio del año 2018 dos mil dieciocho, la inauguración de las
letras monumentales en la plaza Cívica de esta municipalidad de Zacoalco
de Torres, Jalisco;
MISMAS INAUGURACION FAVORECE A LA CANDIDATA ALBA ROSA
AZPEITIA SANCHEZ POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE Y
DEJANDO EN DESVENTAJA A LOS DEMAS CANDIDATOS. Misma que
7
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denomino como ANEXO NUMERO 04 CUATRO y Relaciono con el punto
número 03 tres del Capítulo de Hechos del presente escrito de Queja.
5.PRUEBA TECNICA. La cual consiste en 03 tres fotografías de las cuales se desprende, uno de
los vehículos que se realiza el perifoneo dando aviso sobre el Cierre de
Campaña de la Candidata ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ POR LA
COALICION DE JALISCO AL FRENTE, vehículo de color azul, tipo Van, con
número de placas JGB-19-54, y se desprende que lleva una bocina con el
cual realiza el acto en mención, mismo acto que no rindió en la plataforma
el informe sobre el origen monto y destino de los recursos dentro del sistema
del Instituto Nacional Electoral en su área de Fiscalización. Misma que
denomino como ANEXO NUMERO 05 CINCO y Relaciono con el punto
número 04 cuatro del Capítulo de Hechos del presente escrito de Queja.
6. PRUEBA TECNICA. CD el cual consiste en un video con audio del perifoneo que realiza uno
de los vehículos dando aviso sobre el Cierre de Campaña de la Candidata
ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ POR LA COALICION DE JALISCO AL
FRENTE, vehículo de color azul, tipo Van, con número de placas JGB-1954, y se desprende que lleva una bocina con el cual realiza el acto en
mención, mismo hecho que no rindió en la plataforma el informe sobre el
origen monto y destino de los recursos dentro del sistema del Instituto
Nacional Electoral en su área de Fiscalización. . Misma que denomino
como ANEXO NUMERO 06 seis y Relaciono con el punto número 04
cuatro del Capítulo de Hechos del presente escrito de Queja.
7. PRUEBA TECNICA. El cual consiste en un legajo de 02 dos hojas mismas que manifiesta la
publicación que realiza el Actual Regidor en Función GERARDO CRUZ
AGUILAR, en contra de un candidato en Contienda Electoral, el cual causa un
agravio en el mismo. Misma que denomino como ANEXO NUMERO 07
SIETE y Relaciono con el punto número 05 cinco del Capítulo de Hechos
del presente escrito de Queja.
8. PRUEBA TECNICA. El cual consiste en un legajo de 12 doce fotos en la cual se desprende el evento
de la caminata hacia el cierre de campaña de LA CANDIDATA ALBA ROSA
AZPEITIA SANCHEZ Y SU PLANILLA POR LA COALICION DE JALISCO AL
FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES,
JALISCO, de la cual se demuestra los gastos que han realizados
excesivamente y no han exhibido los informes correspondientes al origen
monto y destino de los recursos dentro del sistema de Fiscalización adscritas
al Instituto Nacional Electoral. Misma que denomino como ANEXO NUMERO
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08 OCHO y Relaciono con el punto número 06 seis del Capítulo de Hechos
del presente escrito de Queil
9. DOCUMENTAL PUBLICA. El cual consiste en la escritura pública numero 2,201 dos mil doscientos
uno pasada ante la Fe de Notario Público Número 02 dos de la Población
de Sayula, Jalisco el Maestro MARCO ANTONIO SOSA CARDENAS, de la
cual se desprende de la Protocolización del Acta de Certificación de Hechos
el evento que realizo como cierre de campaña que LA CANDIDATA ALBA
ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU PLANILLA POR LA COALICION DE
JALISCO AL FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO
DE TORRES, JALISCO, del cual se desprende todo el material que ha
utilizado para su cierre de campaña y la misma no ha rendido los informes
correspondientes al origen monto y destino de los recursos dentro del
sistema de Fiscalización adscritas al Instituto Nacional Electoral. Misma
que denomino como ANEXO NUMERO 09 NUEVE y Relaciono con el punto
número 07 siete del Capítulo de Hechos del presente escrito de Queja.
10. PRUEBA TECNICA. El cual consiste en 02 dos fotografías de en la cual se desprende el
proselitismo que realiza el candidato a Regidor JUAN JOSE SOLORZANO
por la Coalición Jalisco Al Frente en Zacoalco de torres, el día 28
veintiocho de Junio del año 2018 dos mil dieciocho aproximadamente a las
10:15 diez horas con quince minutos, lo cual el candidato a regidor en
mención debió de abstenerse de difundir propaganda electoral que incluye
contenido brandeado con logotipos del candidato y/o del partido o partidos
de coalición siendo un delito Electoral ya que nos encontramos en tiempo
de VEDA ELECTORAL la cual comprende el termino desde las 00:00 del
día jueves 28 de junio del año 2018 dos mil dieciocho hasta las 20:00 horas
del día 01 primero de julio del año 2018 dos mil dieciocho. Misma que
denomino como ANEXO NUMERO 10 DIEZ y Relaciono, con el punto
número 08 ocho del Capítulo de Hechos del presente escrito de Queja.
11.DOCUMENTAL PUBLICA. La cual consiste en 05 cinco hojas del formato IC-COA informe de campaña
sobre el origen monto y destino de los Recursos del cual se desprende los
gastos que ha erogado LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ
Y SU PLANILLA POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO, no
coincide con todo lo que ella ha reportado en gastos dentro del informe en
mención. Misma que denomino como ANEXO NUMERO ONCE y
Relaciono con el punto número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 del Capítulo
de Hechos y lo Relaciono con cada una de las probanzas exhibidas en
este capítulo de Pruebas en el presente escrito de Queja.
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12.DOCUMENTAL PUBLICA. La cual consiste en 04 hojas que desprende el Reporte de agenda de
eventos Políticos de LA CANDIDATA ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ
Y SU PLANILLA POR LA COALICION DE JALISCO AL FRENTE A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO, del
cual se desprende no se han reportado el total de eventos que ha tenido la
candidata, al no ser congruente con su agenda y cambiarla constantemente
sin darle aviso a la autoridad correspondiente, es por ello que la candidata
se burla de las autoridades electorales de una manera constante como lo
ha hecho con los informes de Campaña sobre el Origen, monto y destino
de los recursos. Misma que denomino como ANEXO NUMERO 12 DOCE
y Relaciono con el punto número 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 ocho del
Capítulo de Hechos y lo Relaciono con cada una de las probanzas
exhibidas en este capítulo de Pruebas en el presente escrito de Queja.
Todas y cada una de las pruebas técnicas y documentales antes
narradas y anexadas al presente escrito lo relacionamos con
todos y cada uno de los puntos de hechos de la presente queja.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consiste en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo
lo que beneficie a la parte que represento.
PRESUNSIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consiste en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El cuatro de julio
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/481/2018/JAL; registrarlo en el libro de gobierno,
admitir a trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido. (Foja 0252 del
expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja.
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión e inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento. (Foja 0253 del expediente)
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b) El siete 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 0269 del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diez de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37960/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 0255 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
diez de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/37961/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero y residente de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 0256 del
expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su carácter de Representante de la
Coalición “Por Jalisco al Frente” en el estado de Jalisco.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38035/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información al
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el
Consejo General de este Instituto, en su carácter de Representante de la
Coalición “Por Jalisco al Frente” en el estado de Jalisco. (Fojas 0257 a 0266
del expediente)
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito número MC-INE545/2018, signado por el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante del
Partido Movimiento Ciudadano, dio respuesta al emplazamiento de mérito,
mismo que, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas
0278 a 0330 del expediente)
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“(…)
Una vez que esta representación analizó cada uno de los elementos de
la queja interpuesta en nuestra contra consideramos que lo manifestado
por la parte denunciante, es completamente oscuro, impreciso y por
demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son
genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en
modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
en las siguientes jurisprudencias:
Partido Revolucionario Institucional vs. Consejo General del
Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 6 7 1 2 0 0 2
QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE
LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS.
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA DENUNCIA. - Los
artículos 4.1 y 6 . 2 del Reglamento q u e Establece l o s
(…)

Por lo tanto, al carecer de las premisas básicas, los hechos denunciados
por el actor carecen de fundamento, por lo tanto, no existe un solo
elemento que pueda arribar que los partidos denunciados y/o los
candidatos, hayan cometido infracciones a la normatividad electoral en
materia de fiscalización como lo señala el actor, por lo que esa autoridad
deberá de resolver la misma como infundada.
Lo anterior es así, toda vez que el actor no presenta medios de prueba
idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos,
imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que
proporcionan los elementos indispensables para establecer la posibilidad
de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto
que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio
del procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para
justificar que la autoridad entre en acción y realice las primeras
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investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder a
recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas,
al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que
cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo
tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se
encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar
todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a
que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores
que se inicien, que puedan constituir infracciones a la normatividad
electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los
cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que
se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a
fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de
determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no
es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el
procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser
declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización
determine como infundado
el presente procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
En esta tesitura, cabe señalar que los argumentos que vierte el
promovente en su queja son obscuros y confusos, de modo que no es
posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por
la norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden
ser los argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran
redactados en términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos
genéricos e imprecisos, ya que se limita a señalar las supuestas
situaciones o motivos por los cuales desde su particular y subjetivo
punto de vista, lo que desde luego es absolutamente inverosímil, pues
es de explorado derecho que "quien afirma se encuentra obligado a
probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin
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ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente razonables
para estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que además
resulte improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en términos
de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones
I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma:
(…)
En este sentido, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña en el municipio
de Zacoalco de Torres, Jalisco por los candidatos de Movimiento
Ciudadano, se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral
de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes
que acreditan cada asiento contable, siendo importante destacar que,
de manera categórica, se niega haber omitido el reporte de los eventos
y material denunciado por el actor.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que
esa Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente
procedimiento sancionador en materia de fiscalización, es plenamente
infundado.
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos
imputan, en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO
CIUDADANO y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de
elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos a
ésa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
declarar infundada la Queja que da origen a este procedimiento que
nos ocupa. Resultan aplicables la Jurisprudencia dictada por Tribunales
Colegiados de Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro y
contenido son del tenor siguiente:
DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO
REO. - El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el
consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al
acusado.
Tribunales Colegiados. - Registro No. 213021.- Localización: Octava Época.

(…)
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Como hemos venido mencionando en el presente libelo, esa autoridad
electoral debe de considerar todos los elementos para poder arribar a
una conclusión apegada a derecho es decir basado en los principios del
legalidad y certeza, como lo es el criterio establecido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos en cuanto
a considerar el principio de presunción de inocencia ya que este es un
derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si
no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la
responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la
presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela
procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material
probatorio existente en los autos.
Por lo que, conforme al principio constitucional de presunción de
inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no
tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado es
quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la
responsabilidad del imputado, lo que en el caso no se da.
Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene que la
justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal
la obligación de las autoridades de resolver todas las cuestiones
sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse
sobre alguna. Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la
absolución de la instancia, es decir, absolver temporalmente al indiciado en
una causa criminal cuando los elementos probatorios aportados por la
parte acusadora durante el juicio no resultan suficientes para acreditar su
culpabilidad; por lo que la absolución debe ser permanente y no
provisoria.
En virtud de lo anterior, debe estimarse que todo derecho fundamental
como es la presunción de inocencia, tendrá eficaz aplicación sólo cuando un
sujeto de derecho se enfrente a una acusación y tiene el propósito de ser
un límite a la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho
punitivo, así se concebirá como una garantía procesal a favor del imputado
en el debido proceso dentro de todo enjuiciamiento o procedimiento de
orden administrativo.
·Sin duda alguna la presunción de inocencia se encuentra establecido en
nuestro ordenamiento legal como lo es en el artículo 20, apartado B,
fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
consagrado en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la
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Constitución Federal, como derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad.
De conformidad con lo establecido en la Constitución, así como en los
tratados internacionales firmados y ratificados por México en materia de
los derechos humanos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha sostenido los siguientes criterios
jurisprudenciales:
Partido Acción Nacional vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral Tesis LIX/2001
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
ELECTORAL. - De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del
Pacto
(…)
Partido Verde Ecologista de México vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral Jurisprudencia 2112013
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES. -El
artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados
Unidos
(…)
Partido Revolucionario Institucional vs.
Consejo General del Instituto Federal Electoral
Tesis XVII/2005
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN
EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.

Eso quiere decir que la autoridad que busca sancionar tendrá la carga de
probar su acusación, tal y como sucede cuando se procesa a un presunto
criminal, lo que en la especia no ocurrió.
Asimismo, para evitar contradicciones esta representación hace propios
los argumentos presentados por la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, a
través del e s c r i t o presentado el día dieciséis de julio a las diecisiete
h oras con quince minutos, ante la oficial de partes del Instituto Nacional
Electoral en el Estado de Jalisco.
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1.- La que se deriva del artículo 15, numeral 2 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está
obligado a probar, lo que en el caso particular no sucedió por lo que se
demuestra q u e no se llevaron a cabo conductas contrarias a lo
preceptuado en la legislación.
2.- El principio de "nullum crimen, nulla poena sine lege" que se hace
consistir en cuanto que al no existir una conducta violatoria por parte del
MOVIMIENTO CIUDADANO por consiguiente no es aplicable la
imposición de ninguna sanción.
(…)”

EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO OFRECE LAS SIGUIENTES PRUEBAS:
“(…)
1.
DOCUMENTAL.- escrito presentado por la C. Alba Rosa Azpeitia
Sánchez, presentado ante la oficialía de partes del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Jalisco.
2.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada
una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en
todo lo que favorezca a los intereses del C. Eleazar Vega Montalvo,
candidato a la Presidencia municipal Zoquitlan, estado de Puebla,
postulado en candidatura común por los partidos políticos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos
institutos políticos.
3.
PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica
y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el
expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del
C. Eleazar Vega Montalvo, candidato a la Presidencia municipal Zoquitlan,
estado de Puebla, postulado en candidatura común por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
así como a dichos institutos políticos .
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en

17

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL

cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento.
(…)”
c)

El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió oficio número MC-INE169/2018 en respuesta al oficio INE/UTF/DRN/38055/2018 y en alcance al
oficio MC-INE-545/2018, signado por el Lic. Juan Miguel Castro Rendón,
Representante del Partido Movimiento Ciudadano, mediante el cual ofrece
pruebas para desvirtuar la queja , pero todas estas se resumen en buscar
la información en los gastos registrados por la C. Alba Rosa Aspeitia
Sánchez en el Sistema Integral de Fiscalización (Fojas 0278 a 0330 del

VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la C.
Alba Rosa Azpeitia Sánchez, otrora candidata a la Presidencia Municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco, por la Coalición “Por Jalisco al Frente”.
a) Mediante acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el Estado de Jalisco, a efecto de que notificara, el inicio de
procedimiento y el emplazamiento a la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, otrora
candidata a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, corriéndole
traslado con la totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito.
(Fojas 0267 a 0268 del expediente).
b) El veinticinco de julio dos mil dieciocho se recibió oficio INE-UTF-JAL-0199-2018,
signado por el Enlace de Fiscalización del estado de Jalisco L.C.P Sergio David
Carrillo Espinoza, en el cual remite escrito sin número, firmado por la C. Alba
Rosa Azpeitia Sánchez en donde dio respuesta al emplazamiento de mérito,
mismo que, de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 0352 a 0390 del
expediente)
“(…)
1.- En cuanto al punto número uno de hechos señala:
En distintas fechas de este mes de junio del año 2018, LA CANDIDATA ALBA
ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU PLANILLA POR LA COALICION DE
JALISCO AL FRENTEA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE
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TORRES JALISCO; con el fin de realizar proselitismo en la misma
municipalidad, ha realizado una pega masiva de lonas de viniles de distintos
tamaños y de excelente calidad en diferentes domicilios, los cuales no han
sido reflejados adecuadamente en la plataforma de informes de campaña
sobre el origen monto y destino de los recursos dentro del sistema del
instituto Nacional Electoral de Fiscalización. (sic)
Respecto a hechos inverosímil, que son además ambiguos y obscuros lo que
se desprende de una meridiana lectura, ya que el mismo no cumple con los
requisitos de silogismo lógico-jurídico, ya que no refiere la máxima de
legalidad al no hacer narración de circunstancias de tiempo modo y lugar, ya
que argumenta que se realizó una "pega masiva de calcas", al no señalar
número de calcas y lonas, en que domicilio del municipio se colocaron las
mismas, medidas específicas, ya que lo que señalan son meras
especulaciones, con fotografías que se imprimen como elemento técnico la
cual se desvirtúa cualquier valor probatorio ya que las mismas no se
encuentran adminiculadas con ningún otro medio de prueba y convicción que
adquieran valor probatorio pleno.
2.- En cuanto al punto marcado como numero; que referencia:
Que la candidata ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ Y SU PLANILLA POR
LA COALICION DE JALISCO AL FRENTEA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO; mediante su página personal red
social, Facebook, el cual consiste en que el día domingo 10 de junio del año
2018, en el barrio de las cebollas, se realiza un mural urbano en la finca
marcada con el número 324 de la calle guerreo, (SIC).
De lo que este hecho lo relaciona con la probanza enlistada con el número
02, de su queja, resultando ser una prueba técnica, consistente en 12
impresiones de imagen, de lo que se desprende efectivamente que su punto
en ambiguo, y no realiza una correcta argumentación respecto a que delito
electoral se pudiera estar cometiendo. Luego entonces señala que desde la
página oficial de la suscrita se invita a tal acto, sin agregar el link de dicha
publicación y además que acredite el quejoso fehacientemente con prueba
idónea y con una relación causa efecto de un delito electoral, que se pudiera
estar cometiendo al infringir la legislación en materia electoral.
3.- Con respeto al punto 3, refiere:
Con fecha 26 de Junio del año 2018, el actual presidente municipal Luis
Fernando Solórzano Madrigal, en compañía del Regidor Gerardo Cruz
Aguilar, dieron inauguración a las letras monumentales en la plaza principal
de Zacoalco de Torres, Jalisco; a un día del cierre de c:ampaña de la
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c:andidata a presidente de esta municipalidad ALBA ROSA AZPEITIA
SANCHEZ, con toda la alevosía y ventaja a favorecer a la misma , ya que el
presidente y Regidor Propietario en función ha realizado proselitismo a favor
de la candidata a la coalición de Jalisco al frente, acredito la relación del
proselitismo que realiza el presidente municipal, como el regidor con dos
fotografías de las cuales se desprende que ambos asistieron al evento, del
cierre de campaña de la candidata ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ,
abusando de sus relaciones así como sus cargos en el Ayuntamiento de
Zacoalco de Torres, Jalisco; y que estos hechos lo acreditan con las pruebas
enlistadas como 03y 04 del capítulo de hechos. (SIC).
De lo que se esgrime que la quejosa señala hechos inimputables a la suscrita
ya que no son hechos propios, pero que desde luego se vislumbran hechos
inverosímiles, y alevosos en mi contra y la planilla que encabece, sin
prejuzgar lo que hicieron o dejaron de hacer los funcionarios que refiere, no
agrega liga del portal web, el nexo causal, que lo vincule a la suscrita donde
se haya violentado la Legislación Electoral por la suscrita y mi planilla y
suponiendo sin conceder la asistieron a algún evento los funcionarios que
indica a un evento que encabezaba la suscrita, debió ser un evento
registrado y de conocimiento del I.N.E., y su asistencia derivo como
ciudadano libre como pudo acontecer su asistencia a algún otro acto de
campaña de otro partido político y/o candidato a diverso cargo de elección
popular, que no les está impedido su asistencia y que la quejosa señala un
hecho basado en una mera suposición inimputable a la suscrita y la planilla
que encabece, luego entonces, como pretende la quejosa que pueda ser un
acto constitutivo de delito, y en su caso corresponde a la autoridad
competente si se infringió la normativa su investigación, en resumen pues no
son hechos imputables a la suscrita, los que argumenta.
4.- En contestación al punto 4 del capítulo de hechos, manifiesto que
efectivamente es cierto, se llevó a cabo el perifoneo haciendo la invitación a
la población en general al Cierre de Campaña con fecha 26 y 27 de junio del
año en curso beneficiando propiamente a la suscrita candidata de la coalición
por Jalisco al Frente a la elección de munícipes en Zacoalco de Torres,
Jalisco, gasto que fue registrado en la plataforma correspondiente y que se
anexa corno póliza 2 tipo corrección con fecha 27 de junio de 2018, así como
el Link de la página del INE donde se acredita la erogación del gasto por esta
acción. Misma que se relaciona con el punto número 5 del capítulo de
pruebas.
5.-En contestación al punto 5 del capítulo de Hechos, ni lo afirmo ni lo niego
por no ser un hecho propio, en virtud de lo narrado en este párrafo referente
a la publicación que realiza el regidor en función el C. Lic. Gerardo Cruz
Aguilar a través de la red Social denominada FACEBOOK la actora
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manifiesta temas ajenos a esta Unidad Técnica de Fiscalización adscrita al
Instituto Nacional Electoral.
6.- En contestación al punto 6 del capítulo de hechos, manifiesto que
parcialmente es cierto, en virtud de que efectivamente se realizó una
caminata en el lugar y horario que estipula la actora, lo que realmente es
falso es el uso de camisas bordadas por militantes y simpatizantes ya que
fue únicamente la planilla de la coalición "POR JALISCO AL FRENTE" los
que portaban camisa bordada, así corno también hago de su conocimiento
que el gasto por la adquisición de dichas camisas tiene su registro en la
plataforma de la Unidad Técnica de fiscalización adscrita al Instituto Nacional
Electoral, de la cual consta en la póliza 7 de diario periodo 1, con fecha 1O
de mayo de 2018.
Lo que respecta al mobiliario también le manifiesto a su señoría que
parcialmente es cierto en virtud de que si se utilizaron sillas pero no las que
menciona la actora en su queja, mismas que se pueden observar en las
imágenes que se desprenden del anexo 9 del capítulo de pruebas de la queja
que nos ocupa, donde se puede apreciar el número de sillas no son tantas
corno dolosamente lo manifiesta la C. Nadia Toscano Rentería actora de la
presente queja, imágenes que se incorporan como anexo de la fe de Hechos
efectuada por el Lic. Mario Antonio Sosa Cárdenas Notario Público 2 de la
población de Sayula, Jalisco, y que a la vez cuenta con registro en la
plataforma de esta Unidad técnica de Fiscalización en lo que refiere al
arrendamiento de las mismas, mismas que se acreditan con la póliza 2 de
egresos, periodo 2 de fecha 18 de junio de 2018. Así mismo lo que refiere
del equipo de sonido y de las banderas con la leyenda de Movimiento
Ciudadano, el primero tiene su registro en la multicitada plataforma con fecha
18 de junio de 2018 en la poliza2 de egresos periodo 2, así corno las
segundas que se encuentran registradas con fecha 1O de mayo de 2018 en
la póliza 5 de diario periodo l. Hecho que acredito con los anexos 4 y 5, los
cuales constan de copias simples de las pólizas que se encuentran
registradas en la plataforma de la Unidad Técnica de Fiscalización adscrita
al Instituto Nacional Electoral y la cual se relaciona con el punto número 4 y
5 del capítulo de pruebas.
7.- En contestación al punto 7 del capítulo de hechos, manifiesto que
relativamente es cierto en virtud de que la suscrita comparecí al lugar y fecha
señalados, pero lo que no puedo dar certeza es de los tiempos que ellos
registraron en la fe de Hechos efectuada por el Lic. MARIO ANTONIO SOSA
CARDENAS Notario Público número 2 de Sayula, Jalisco, así como del C.
JORGE GERARD NERI LÓPEZ solicitante de la misma, así como manifestar
que este punto de hechos es obscuro y me deja en estado de indefensión
toda vez que no es explícito en su redacción y la prueba con la que acredita
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no manifiesta lo conducente para acreditar un exceso de gastos que rebasen
los topes de campaña, estipulados para la candidatura que representa la
suscrita y mi planilla, lo que si se ve reflejado es que el C. JORGE GERARD
NERI LÓPEZ militante del Partido Revolucionario Institucional de Zacoalco
de Torres, erogo un gasto del cual no se cuenta con registro en la Plataforma
de esta Unidad Técnica de Fiscalización adscrita al INE por lo que le solicito
se gire atento oficio al C. Lic. MARIO ANTONIO SOSA CARDENAS Notario
Público número 2 de Sayula Jalisco, para que por su conducto informe el
costo y presente el documento fiscal correspondiente para acreditar dicho
gasto y este sea cuantificado a los gastos de campaña del C. JAVIER
JIMENEZ ALVAREZ candidato a la presidencia municipal de Zacoalco de
Torres, Jalisco, por el Partido Revolucionario Institucional, así como todos
los anexos que se incorporaron a la Fe de Hechos efectuada por el Fedatario
en mención.
8.- En cuanto al punto número 8, del capítulo de hechos es contrario a
derecho ya que el mismo no señala circunstancias de tiempo modo y lugar,
ya que señala que el C. Juan José Solórzano Carranza realiza actividades
de proselitismo, sin señalar circunstancias de tiempo modo y lugar,
violentando las garantías constitucionales ya que no se puede realizar
defensas a este punto, violentando el principio del debido proceso.
(…)”

IX. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/845/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), informara si en la
contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización de la C. Alba Rosa Azpeitia
Sánchez, se encontraba reportada la compra de lonas de vinil, asimismo, si de
las visitas de verificación y monitoreo se realizó acta de verificación de los
eventos denunciados, si estos estaban reportados dentro de la agenda de
eventos de la otrora candidata y si había registros de gastos derivados de la
celebración de los mismos. (Fojas 0271 a 0272 del expediente)
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2745/2018, la Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado,
manifestando que los eventos no fueron verificados; que existe un reporte el día
10 de junio de 2018, que posteriormente fue cancelado y que no fue reportado
contablemente; que el 26 de junio no fue reportado ningún evento y que el 27 de
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junio si hubo un reporte en la agenda y en la contabilidad; asimismo proporciona
datos respecto del registro de gastos de la celebración de eventos de la otrora
candidata. Anexa un CD con información proporcionada. (Fojas 0273 a 0277 del
expediente).
X. Razones y Constancias.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho se hizo constar que, se realizó una consulta

en el Sistema COMPARTE (https://comparte.ine.mx) relativa al domicilio
proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de los
candidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y
Candidatos (SNR), con el fin de corroborar el domicilio de la C. Alba Rosa
Azpeitia Sánchez, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Zacoalco de
Torres, Jalisco, ello para corroborar los datos de la notificación de inicio de
procedimiento y emplazamiento a la citada ciudadana. (Foja 0270 del
expediente).
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación, en el

Sistema Integral de Fiscalización V 4.11.3, concretamente en el link:
https://sif.ine.mx/menuUTF/, accediendo a dicho sistema, ingresando la
contraseña respectiva, e ingresando en la contabilidad con ID 50456, subapartado “operaciones-registro contable”, correspondiente a la campaña de la
Coalición “Por Jalisco al Frente” y su otrora candidata a Presidente Municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco, la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, con respecto a
los gastos por lonas denunciados por la quejosa. (Fojas 0331 a 0335 del
expediente).
c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación, en el

Sistema Integral de Fiscalización V 4.11.3, concretamente en el link:
https://sif.ine.mx/menuUTF/, accediendo a dicho sistema, ingresando la
contraseña respectiva, e ingresando en la contabilidad con ID 50456, subapartado “Agenda de eventos”, correspondiente a la campaña de la Coalición
“Por Jalisco al Frente” y su otrora candidata a Presidente Municipal de Zacoalco
de Torres, Jalisco, la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, localizándose que registró
evento de cierre de campaña el día veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
(Fojas 0336 a 0337 del expediente).
d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se procedió a la verificación, en el

Sistema Integral de Fiscalización V 4.11.3, concretamente en el link:
https://sif.ine.mx/menuUTF/, accediendo a dicho sistema, ingresando la
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contraseña respectiva, e ingresando en la contabilidad con ID 50456, subapartado “operaciones-registro contable”, correspondiente a la campaña de la
Coalición “Por Jalisco al Frente” y su otrora candidata a Presidente Municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco, la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, con respecto a
los gastos denunciados por la quejosa. (Fojas 0338 a 0344 del expediente).
XI. Acuerdo de alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar a la quejosa y a los sujetos incoados,
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos
que consideraran convenientes. (Foja 0351 del expediente)
XII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en su carácter de Representante de la Coalición “Por Jalisco al
Frente” en el estado de Jalisco.
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/40430/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su carácter de Representante de la
Coalición “Por Jalisco al Frente” en el estado de Jalisco, manifestara por escrito los
alegatos que considerara convenientes. (Fojas 0391 a 0392 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-687/2018, el
citado representante formuló sus alegatos en los siguientes términos: (Fojas 0395
a 0400 del expediente)
“(…)
En virtud de ello ratifico el contenido del oficio por medio del cual se desahogó
el emplazamiento realizado por esa autoridad, del que se desprende de forma
clara que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que los actos denunciados
se encuentran bajo el amparo de nuestra legislación y en cumplimiento al
Reglamento de Fiscalización, los Lineamientos en materia de fiscalización, así
como el reporte idóneo ante el Sistema integral de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, cumpliendo en forma y tiempo.
(…)
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Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se
establece en el artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, lo
que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que de las constancias que
obran en el expediente no acreditan de forma alguna que Movimiento
Ciudadano o el candidato denunciado hayan llevado a cabo conductas
contrarias a lo preceptuado en la Legislación Electoral aplicable en su momento.
(…)”

XIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/40431/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considerara convenientes. (Fojas 0393 a 0394 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta
alguna por parte del citado Representante.
XIV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XV. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el
cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres de agosto de
dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera Electoral
Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif
Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la
Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera
Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales 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, incisos 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Dado que las medidas
cautelares constituyen providencias provisionales que se sustentan en el fumus
boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del periculum in
mora —temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o
haga irreparable el derecho materia de la decisión final, por lo que, de manera previa
a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se procede a realizar el análisis
correspondiente, en los términos siguientes:
La promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia
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del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto
o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo
que en el caso que nos ocupa no acontece.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello,
al tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente,
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
1

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:


La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;



El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución
se reclama; y



La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador
especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
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de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen
improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
3. Estudio de Fondo. Que, no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver; analizados los documentos y las actuaciones que
integran el expediente en que se actúa, se desprende que, el fondo del presente
asunto se constriñe en determinar si la Coalición “Por Jalisco al Frente” y su otrora
candidata al cargo de Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, la C.
Alba Rosa Azpeitia Sánchez, omitieron reportar en el informe de campaña
correspondiente, los gastos por concepto de la compra de lonas de vinil con
propaganda electoral, el reporte en la agenda correspondiente, diversos eventos
denunciados, así como los gastos derivados de las realización de los mismos,
asimismo, determinar si recibieron aportaciones de un ente prohibido y, por ende,
si con ello se rebasaron los topes de gasto de campaña establecidos.
En este sentido, se debe determinar si el partido y su entonces precandidato,
incumplieron con lo dispuesto en los Artículos 25, numeral 1, incisos a) e i); 54,
numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos;
443, numeral 1, incisos f), h) y l); 445, numeral 1 inciso e) de Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 96, numeral
1;127; 143 bis, y 223, numeral 6, incisos a) y e), numeral 7, inciso a), numeral 8,
incisos a) y d) del Reglamento de Fiscalización que, a la letra, señalan:
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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 sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los
órganos de gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña
(…)
h) El incumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente
Ley en materia de precampañas y campañas electorales;
(…)
l) El incumplimiento de las reglas establecidas para el manejo y
comprobación de sus recursos o para la entrega de la información sobre
el origen, monto y destino de los mismos;
(…)
Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
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(…)
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta
descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)
143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
(…)
Artículo 223.
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6.- Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición,
serán responsables de:
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido
o coalición.
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(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos
por el Consejo General
(…)
7. Los partidos serán responsables de:
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus
precandidatos y candidatos.
(…)
8. Las coaliciones serán responsables de:
a) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero
o en especie, destinados a su precampaña o campaña.
(…)
d) Respetar el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos
por el Consejo General.
“(…)

De las premisas normativas citadas, se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación mismos que deberán estar debidamente registrados
en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro
de los plazos establecidos por la normativa electoral.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
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vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de
fiscalización integral -registro contable en línea, el cual debe ser de aplicación
estricta a los sujetos obligados.
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de
interpretación estricta de la norma.”
El artículo 25, numeral 1, inciso i), tiene una relación directa con el artículo 54,
numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de
personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar
aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita
persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
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contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
A su vez, el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización impone la obligación
a los sujetos obligados de registrar el primer día hábil de cada semana y con siete
días de antelación los eventos que se lleven a cabo durante el periodo de campaña.
Además los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio
sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos
que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento
de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral.
Asimismo, 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.
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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 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, pues, su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí,
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
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En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e)
en relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y los artículos 127 y 243, numeral 4 del Reglamento de
Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar
contablemente la totalidad de los egresos realizados 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.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja presentado por la C. Nadia Toscano Rentería, en su
carácter de Secretario del Comité Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, del
Partido Revolucionario Institucional, en contra de la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez,
candidata de la coalición “Por Jalisco al Frente” y, en contra del C. Luis Fernando
Solórzano Madrigal, Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, 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 Ordinario Local 2017-2018 en el estado de Jalisco.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho de la quejosa no fueron
reportados en la contabilidad del sujeto incoado, desprendiéndose los elementos
siguientes:
EVENTOS
EVENTOS
DENUNCIADOS Y
SUPUESTAMENTE
NO REPORTADOS
10 de junio de 2018
Pinta de muro

ELEMENTOS DE PRUEBA
APORTADOS

12 Imágenes impresas
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27 de junio de 2018
Caminata

5 imágenes impresas

27 de junio de 2018
Cierre de campaña

9 imágenes impresas

GASTOS

ID

GASTOS
DENUNCIADOS Y
SUPUESTAMENTE
NO REPORTADOS

CANTIDAD

1

Lonas de vinil

93

2

Pintura en aerosol

indeterminado

3

Pintura blanca

4

Thiner

indeterminado

1 imagen impresa

5

Brochas

Indeterminado

1 imagen impresa

6

Honorarios de las
personas que
intervinieron en la
actividad

Indeterminado

7 imágenes impresas

7

Perifoneo

2 días

8

Grupo musical

Tres imágenes
impresas
Un video
3 imágenes impresas
Certificación de hechos
notarial número 2,201
levantada por el Notario
Público Número 2 de
Sayula, Jalisco.

9

Camisas bordadas

Indeterminado

3 imágenes impresas

10

sillas

300

Dos imágenes
impresas

indeterminado

1
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No presenta

11

Agua fresca

Indeterminado

12

Banderas con la
leyenda Movimiento
Ciudadano

indeterminado

13

Escenario

1

14

Equipo de sonido

15

Fuegos artificiales

6 fotografías

2 fotografías

1

Indeterminado

1 imagen impresa
Certificación de hechos
notarial número 2,201
levantada por el Notario
Público Número 2 de
Sayula, Jalisco.
Certificación de hechos
notarial número 2,201
levantada por el Notario
Público Número 2 de
Sayula, Jalisco.

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


Apartado A. Registro del evento en el Sistema Integral de Fiscalización,
(Agenda de eventos).



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



Apartado C. Conceptos de gastos denunciados que se tienen por no
acreditados.



Apartado D. Aportación de un ente prohibido.
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Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes:


Apartado A. Registro del evento en el Sistema Integral de Fiscalización,
(Agenda de eventos).

El presente apartado indica el estudio que esta autoridad realizó respecto a la
obligación del sujeto incoado, de reportar todos aquellos eventos realizados durante
la campaña, esto, de conformidad con el artículo 143 bis del Reglamento de
Fiscalización.
Ahora bien, la quejosa denuncia la realización de 3 eventos de campaña: uno el día
10 de junio de 2018 y dos el día 27 de junio de 2018, que, a decir de la quejosa, no
fueron reportados en la agenda de eventos correspondiente por los sujetos
obligados:
EVENTOS DENUNCIADOS

FECHA

Evento de campaña realizado en calle Guerrero, en la finca marcada con el
número 324, en el barrio de las cebollas de Zacoalco de Torres, Jalisco, a
favor de la candidata a Presidenta Municipal de dicho municipio, la C. Alba
Rosa Azpeitia Sánchez, por la Coalición “Por Jalisco al Frente”, consistente
en la realización de un mural urbano.

10 de junio de
2018

Evento de campaña consistente en caminata, con inicio a las 18:30 hrs en la
calle Progreso, esquina con Pino Suarez, de Zacoalco de Torres, Jalisco.
Dicha caminata se llevó a cabo por las calles de Progreso, Cinco de Mayo,
Arista y José Antonio Torres, culminando en la esquina de la calle José
Antonio Torres con Francisco I Madero de Zacoalco de Torres, Jalisco.

27 de junio de
2018

Evento de cierre de campaña de la candidata de la Coalición “Por Jalisco al
Frente” C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, el cual inició a las 19:55 hrs..

27 de junio de
2018

Por lo anterior, para efecto de realizar un análisis detallado de los eventos
denunciados, se procederá a analizar cada evento, en el orden seguido por la
quejosa.
Evento del día 10 de junio de 2018
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La quejosa denuncia un evento de campaña realizado en calle Guerrero, en la finca
marcada con el número 324, en el barrio de las cebollas de Zacoalco de Torres,
Jalisco, a favor de la candidata a Presidenta Municipal de dicho municipio, la C. Alba
Rosa Azpeitia Sánchez, por la Coalición “Por Jalisco al Frente”, consistente en la
realización de un mural urbano. Para acreditar su dicho ofrece imágenes impresas
de las cuales se muestran algunas a continuación:
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Dichas imágenes constituyen pruebas técnicas en términos de lo previsto en el
artículo 17, numeral 1, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo hará
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En contestación al emplazamiento correspondiente, el Partido Movimiento
Ciudadano y la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, manifestaron lo siguiente:
“Una vez que esta representación analizó cada uno de los elementos de la
queja interpuesta en nuestra contra consideramos que lo manifestado por la
parte denunciante, es completamente oscuro, impreciso y por demás
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infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas,
vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo,
lugar y circunstancias.
…no realiza una correcta argumentación respecto a que delito electoral se
pudiera estar cometiendo. Luego entonces señala que desde la página oficial
de la suscrita se invita a tal acto, sin agregar el link de dicha publicación y
además que acredite el quejoso fehacientemente con prueba idónea y con una
relación causa efecto de un delito electoral, que se pudiera estar cometiendo al
infringir la legislación en materia electoral.
Luego, entonces, argumento que efectivamente asistí a la pinta del mural en
calidad de invitada y ciudadana que realizo la entonces candidata al Senado
de la Republica Verónica Delgadillo García y que efectivamente la misma su
acto fue del conocimiento del I.N.E, como lo acredito con el registro de su
actividad siendo: TIPO DE POLIZA: 2, SUBTIPO DE POLIZA: 2, CEDULA DE
PRORRATEO:656, FECHA Y HORA DE REGISTRO: 08/05/18, 21:10 FECHA
DE OPERACIÓN:08/05/2018

Visto lo expresado por el Partido Movimiento Ciudadano y, para complementar la
información contenida en autos, esta autoridad, en uso de sus facultades de
vigilancia y fiscalización, recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización V.
4.11.3, con la finalidad de verificar la información proporcionada por el Partido
Movimiento Ciudadano en términos del artículo 143 del Reglamento de
Fiscalización, dicha búsqueda se efectuó ingresando a la contabilidad de la otrora
candidata a Senadora de Mayoría Relativa la C. Verónica Delgadillo García con
número de contabilidad 43030, ingresando en el buscador la siguiente liga:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e8s1
correspondiente al sub-apartado “Registro Contable”, obteniendo que no existe
registrada la cedula de prorrateo “656” tal y como se observa en la siguiente imagen:
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No obstante, en esa misma contabilidad, se encontró la siguiente: POLIZA 2,
PERIODO 2, CEDULA DE PRORRATEO 565, FECHA Y HORA DE REGISTRO:
08-05-2018 21:10:22 APORTACIÓN SIMPATIZANTE- BARDAS TEMATICAS
PARA LOS CANDIDATOS A SENADORES VERÓNICA DELGADILLO GARCÍA Y
JOSÉ CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH DEL ESTADO DE JALISCO.

Evidencia:
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En este sentido, la razón y constancia en comento constituye una documental
pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.
Así pues, queda constancia que la otrora candidata a Senadora C. Verónica
Delgadillo García registró en su contabilidad número 43030 la aportación de un
simpatizante por concepto de bardas temáticas, lo cual, concatenado con la
afirmación realizada por la hoy denunciada, permite tener indicios suficientes para
determinar que dicho evento estuvo a cargo de la citada candidata a Senadora, y
no así de la hoy denunciada.
Asimismo, la Dirección de Auditoria, previa solicitud de informes al respecto, informó
mediante el oficio INE/UTF/DA/2745/2018 que el sujeto obligado había reportado
un evento ese día 10 de junio de 2018, pero que posteriormente fue cancelado y
que no fue reportado contablemente.
Como resultado de la información contrastada, es claro que, no existe evidencia que
permita demostrar que el evento de pinta de un mural haya estado a cargo de la C.
Alba Rosa Azpeitia Sánchez o de que haya realizado algún gasto con motivo del
evento denunciado, en todo caso se trata de un evento cultural de los llamados de
temática urbana.
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Así pues, con respecto al evento de fecha 10 de junio de 2018 se determina
infundado puesto que no se trató de un evento de campaña de la C. Alba Rosa
Sánchez Azpeitia, y por tanto no tenía obligación de registrarlo en la agenda de
eventos en el Sistema Integral de Fiscalización.
Eventos del día 27 de junio de 2018
El quejoso manifiesta que se realizó un evento de la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez
el día 27 de junio de 2018, que dio inicio a las 18:30 horas y que fue una caminata
que inició en la calle de Progreso, esquina con Pino Suárez, en el cual se encontraba
un grupo musical y un contingente de personas las cuales llevaban camisas
bordadas referentes a la campaña publicitaria de la candidata. Que caminaron por
la calle Progreso, Cinco de mayo, Arista y José Antonio Torres, culminando en la
esquina de la calle José Antonio Torres con Francisco I. Madero, en Zacoalco de
Torres, Jalisco, lugar en donde se llevó a cabo el cierre de campaña de la citada
candidata.
Asimismo, la quejosa dice que, ese mismo día (27 de junio de 2018), a las 19:55
horas, en las calles de Francisco I. Madero y José Antonio Torres se presentó la
candidata Alba Rosa Azpeitia Sánchez y su planilla por la Coalición “Por Jalisco al
Frente”, iniciando su discurso a las 20:17 horas con diecisiete minutos, el cual da
por terminado a las 20:37 horas, con motivo de su cierre de campaña.
Con la finalidad de sustentar sus aseveraciones, la representante del Partido
Revolucionario Institucional ofreció pruebas documentales, consistente en
imágenes impresas. Se insertan algunas para muestra:

46

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL

47

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL

Dichos elementos constituyen pruebas técnicas en términos de lo previsto en el
artículo 17, numeral 1, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo hará
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
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elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Asimismo, para acreditar su dicho, presentó el instrumento notarial número 20,201
consistente en Acta de Certificación de Hechos, levantada por el Notario Público
Número 2 Mtro. Mario Antonio Sosa Cárdenas consistente en la verificación del
cierre de campaña de la candidata a Presidenta Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, en el cual el citado Notario certifica la presencia de la C. Alba Rosa Azpeitia
Sánchez.
La quejosa agrega también como prueba, en el denominado anexo 12, consistente
en impresión de reporte que dice: “Agenda de eventos políticos” de la C. Alba Rosa
Azpeitia Sánchez, candidata a la Presidencia Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, para demostrar que dicha candidata no registró el evento en la agenda de
eventos. Al tratarse de una impresión, no obstante que contenga un logotipo del
Instituto Nacional Electoral, se considerará como documental privada.
De la contestación realizada el Partido Movimiento Ciudadano al respecto del citado
evento, se retoma lo dicho por la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez en su contestación
presentada ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Jalisco:
“…6.- En contestación al punto 6 del capítulo de hechos, manifiesto que
parcialmente es cierto, en virtud de que efectivamente se realizó una caminata
en el lugar y horario que estipula la actora…
…relativamente es cierto en virtud de que la suscrita comparecí al lugar y fecha
señalados, pero lo que no puedo dar certeza es de los tiempos que ellos
registraron en la fe de hechos…así como manifestar que este punto de hechos
es obscuro y me deja en estado de indefensión toda vez que no es explícito en
su redacción…”

Ahora bien, de los elementos contenidos en el presente Apartado, esta Autoridad
considera que los eventos celebrados el día 27 de junio de 2018, en realidad se
refieren al mismo acto: el cierre de campaña de la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez.
Lo anterior derivado de que, la caminata dio inicio a las 18:30 horas, que en las
imágenes se advierte un grupo de gentes al parecer caminando, precedidos con
una banda de música, los cuales llevan unas banderas color naranja, así como
algunas personas con camisetas naranjas. Dicho contingente arribó al domicilio
ubicado en la esquina de la calle José Antonio Torres con Francisco I. Madero, en
Zacoalco de Torres, Jalisco, lugar en donde se llevó a cabo el cierre de campaña
de la citada candidata. De hecho, el quejoso agrupa la caminata y el cierre de
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campaña en el mismo número de los hechos (6), por tanto, por lo razonamientos
expresados debe estimarse que se trató de un solo evento.
Por corroborar la información, esta Autoridad, procedió a verificar en el Sistema
Integral de Fiscalización, el evento de cierre de campaña, en términos del artículo
143 del Reglamento de Fiscalización, dicha búsqueda se efectuó ingresando a la
contabilidad de la candidata C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez con número de
contabilidad 50456, ingresando en el buscador la siguiente liga
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, correspondiente al sub-apartado “Agenda de eventos”, obteniendo la las
siguiente imágenes de la que se desprende que los denunciada registró su evento
de cierre de campaña como oneroso el día 27 de junio de 2018 con un inicio de las
19:00 horas a las 23:00 horas, tal y como se observa en la imagen siguiente:

Por tanto, ya que la caminata, a decir de la quejosa, inició a las 18:30 horas y la
denunciada reporta su evento, como iniciado, a las 19:00 horas del mismo día, se
tiene comprobado que se refieren al mismo acto, por lo tanto, se tiene por acreditado
que la hoy denunciada si registró en su agenda de eventos el cierre de su campaña
llevado a cabo el día 27 de junio de 2018.

50

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL

En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es de concluir que por lo que hace a los conceptos que integran el presente
apartado, la Coalición “Por Jalisco al Frente” y su candidata a Presidente Municipal
de Zacoalco de Torres, Jalisco, no vulneraron lo dispuesto en el artículo 143 bis del
Reglamento de Fiscalización, en el procedimiento de mérito, y por tanto, debe
declararse infundado, toda vez que se reportó debidamente en su agenda de
eventos políticos su cierre de campaña, llevado a cabo el día 27 de junio de 2018,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en estado de Jalisco.


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

El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos de gasto
denunciados por el quejoso como no reportados, sin embargo, al realizar la
verificación en el Sistema integral de Fiscalización, esta autoridad tuvo certeza del
reporte de los mismos.
En ese sentido, la quejosa denuncia en su escrito que la Coalición “Por Jalisco al
Frente” no realizó el registro en el Sistema Integral de Fiscalización de los gastos
realizados con motivo del cierre de campaña del día 27 de junio de 2018, para
acreditar su dicho, ofreció diversas pruebas documentales y un video:
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Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos,
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
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establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos
materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.
Además, para comprobar su dicho, la quejosa ofrece como prueba la Certificación
de Hechos que consta en el Instrumento Notarial 2,201, misma que constituye una
documental pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación
con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que
se refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte del Notario Público Número 2 Mtro. Mario Antonio Sosa Cárdenas, de la
Ciudad de Sayula, Jalisco, en ejercicio de sus atribuciones.
En ese mismo sentido, la quejosa ofrece como prueba documental, el denominado
Anexo 11, mismo que consiste en un Formato ICO-COA denominado “Informe de
campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos”, del Proceso Local
Ordinario 2017-2018, Periodo 1, Etapa Corrección, que se refiere a la contabilidad
de la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, candidata de la Coalición “Por Jalisco al
Frente”, tal y como se muestra en la imagen:
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Dicha prueba no beneficia a su oferente toda vez que, aunque la parte quejosa
presenta dicho documento como prueba de que los gastos denunciados no están
registrados en la contabilidad de la denunciada, es importante hacer notar que al
momento de presentar su queja (30 de junio), los hoy denunciados todavía estaban
en tiempo para registrar sus gastos de campaña y, en su caso, realizar las
correcciones a su contabilidad.
Esto es así ya que, en periodo de campaña los partidos y sus candidatos deben
rendir 3 informes, correspondientes a 3 periodos, respecto de sus gastos, y que, en
su caso, será en la Resolución que recaiga a la aprobación de los informes de
gastos de campaña en donde se impongan la sanción correspondiente por cualquier
irregularidad, por lo tanto, es preciso decir que el documento ofrecido por la quejosa
hace referencia al Periodo 1, por lo tanto los hoy denunciados todavía contaron con
dos periodos más para complementar su información contable en el Sistema Integral
de Fiscalización.
ID

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

7

Perifoneo

CANTIDAD

2 días

ELEMENTOS DE PRUEBA
APORTADOS
Tres imágenes impresas
Un video

8

Grupo musical

1

3 fotografías
Certificación de hechos
notarial
número
2,201
levantada por el Notario
Público Número 2 de Sayula,
Jalisco.

9

Camisas bordadas

Indeterminado

3 fotografías

10

sillas

300

Dos imágenes impresas

11

Agua fresca

Indeterminado

No presenta

12

Banderas con la
leyenda
Movimiento
Ciudadano

indeterminado

6 imágenes impresas

13

Escenario

1

2 imágenes impresas

14

Equipo de sonido

1
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15

Fuegos artificiales

Indeterminado

levantada por el Notario
Público Número 2 de Sayula,
Jalisco.
Certificación de hechos
notarial
número
2,201
levantada por el Notario
Público Número 2 de Sayula,
Jalisco.

A efectos de verificar el registro de los conceptos denunciados, se procedió a
analizar la información registrada en el Sistema Integral de Fiscalización,
específicamente en la contabilidad 50456 correspondiente a la campaña de la
Coalición “Por Jalisco al Frente”, y su otrora candidata a la Presidencia Municipal
de Zacoalco de Torres, en el estado de Jalisco, la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez,
localizándose el registro de gastos relacionados con el evento celebrado el
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, como se advierte en la capturas de pantalla
siguientes2:

2

Las imágenes solo son una muestra de algunas capturas de pantalla de la información obtenida, no obstante,
el contenido completo se encuentra en la Razón y Constancia respectiva de fecha 23 de julio de 2018 que
consta en autos
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Ahora bien, la información plasmada anteriormente se encuentra almacenada en el
Sistema Integral de Fiscalización, del cual se levantó la respectiva Razón y
Constancia que lo sustentan, subrayando que la información y documentación
obtenida en el Sistema Integral de Fiscalización, constituyen documentales públicas
en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos
en ellos consignados.
Lo anterior es así, toda vez que dicho sistema informático fue el medio idóneo,
determinado por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones
para el registro de las operaciones que deberán cumplir los partidos políticos,
coaliciones y candidatos independientes, en la que se indica que se realizarán
conforme a lo dispuesto en la aplicación informática que contribuya al cumplimiento
de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos.
El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita,
fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la
autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se
tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí
registrado y en conjunto con la documentación exhibida por los sujetos obligados,
permita de manera clara conocer la realidad de los hechos materia de valoración.
En este sentido se procedió a realizar la conciliación de información
correspondiente, utilizando los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el
escrito de queja inicial, con respecto a la contestación que el sujeto obligado dio al
emplazamiento y, a la respuesta de la Dirección de Auditoria número
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INE/UTF/DA/2745/2018, corroborando estos con los reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización, arrojando lo siguiente:

ID

CONCEPTOS DENUNCIADOS

ELEMENTOS DE PRUEBA
CANTIDAD DENUNCIADA

REGISTRO EN EL SIF

APORTADOS

Póliza 2, periodo 2, Corrección, 12/07/2018

7

Perifoneo

2 días

APORTACIÓN VÍA MILITANTE DE SERVICIO DE PERIFONEO,

Tres Fotografías

FUEGOS ARTIFICIALES Y AGUAS FRESCAS A FAVOR DE LA

Un video

CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACOALCO DE
TORRES
Póliza 2, periodo 2, Normal, Egresos 19/06/2018

3 fotografías
8

Grupo musical

1

F-29412.

Certificación de hechos notarial número

SONORIZACIÓN Y RENTA DE SILLAS PARA CIERRE DE

2,201 levantada por el Notario Público

CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A PRESIDENTE MUNIICIPAL DE

Número 2 de Sayula, Jalisco.

ZACOALCO DE TORRES
Póliza 5, Periodo 1, Normal, Diario. 12/05/2018

9

Camisas bordadas

Indeterminado

FACTURA 2901 CAMISA PERSONALIZADA 2 POLO BLANCA 5

3 fotografías

POLO NEGRA 10, BANDERA 60, PLAYERA NEGRA ESTAMPADA
20 PLAYERA NARANJA ESTAMPADA ATLANTICO 20
Póliza 2, periodo 2, Normal, Egresos 19/06/2018 F-29412,

10

sillas

300

SONORIZACIÓN Y RENTA DE SILLAS PARA CIERRE DE

1

CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A PRESIDENTE MUNIICIPAL DE
ZACOALCO DE TORRES
Póliza 2, periodo 2, Corrección, 12/07/2018

11

Agua fresca

Indeterminado

APORTACIÓN VIA MILITANTE DE SERVICIO DE PERIFONEO,

No presenta

FUEGOS ARTIFICIALES Y AGUAS FRESCAS A FAVOR DE LA
CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACOALCO DE
TORRES
Póliza 5, Periodo 1, Normal, Diario. 12/05/2018

12

Banderas con la leyenda
Movimiento Ciudadano

indeterminado

FACTURA 2901 CAMISA PERSONALIZADA 2 POLO BLANCA 5

6 fotografías

POLO NEGRA 10, BANDERA 60, PLAYERA NEGRA ESTAMPADA
20 PLAYERA NARANJA ESTAMPADA ATLANTICO 20
Póliza 2, periodo 2, Normal, Egresos 19/06/2018 F-29412,

13

Escenario

1

SONORIZACION Y RENTA DE SILLAS PARA CIERRE DE

2 fotografías

CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A PRESIDENTE MUNIICIPAL DE
ZACOALCO DE TORRES

1 fotografía

Póliza 2, periodo 2, Normal, Egresos 19/06/2018 F-29412,

Certificación de hechos notarial
14

Equipo de sonido

número 2,201 levantada por el
1

Notario Público Número 2 de Sayula,

SONORIZACIÓN Y RENTA DE SILLAS PARA CIERRE DE
CAMPAÑA DE LA CANDIDATA A PRESIDENTE MUNIICIPAL
DE ZACOALCO DE TORRES

Jalisco.
Póliza 2, periodo 2, Corrección, 12/07/2018
Certificación
15

Fuegos artificiales

Indeterminado

de

hechos

notarial

número 2,201 levantada por el Notario
Público Número 2 de Sayula, Jalisco.

APORTACIÓN

VIA

MILITANTE

DE

SERVICIO

DE

PERIFONEO, FUEGOS ARTIFICIALES Y AGUAS FRESCAS
A FAVOR DE LA CANDIDATA A PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZACOALCO DE TORRES

Cabe aclarar que, aunque el quejoso dice que se utilizaron 300 sillas, de los
elementos de prueba ofrecidos no existe certeza respecto al número de sillas,
incluso de las imágenes se advierten menos sillas que las denunciadas, no
obstante, existe un reporte por el uso de las sillas bajo la Póliza 2, periodo 2, Normal,
Egresos 19/06/2018 F-29412 por tanto a criterio de esta Autoridad dicho gasto se
encuentra comprobado.
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Así mismo respecto al denominado escenario, esta Autoridad considera que no se
trata de un escenario, si no solo de una tarima o templete sencillo, la cual considera
esta Autoridad está incluido en los servicios de sonorización y servicio de sillas
contratados por los hoy denunciados, y que fueron utilizados en el cierre de
campaña. Dichos servicios fueron proporcionados por el mismo proveedor, así
pues, es común que al contratar el servicio de sonido para un evento público al aire
libre incluya algún entramado o templete para poner los elementos de sonido, tales
como bocinas y consola de sonido o, en su caso, para el orador. Por esto se
considera que dicha tarima o templete va incluida en los servicios proporcionados
por el proveedor en la Póliza 2, periodo 2, Normal, Egresos 19/06/2018 F-29412.
Aunque en el oficio INE/UTF/DA/2745/2018 la Dirección de Auditoría determina que
no existe registro en la contabilidad de la denunciada por concepto de grupo
musical, tenemos que, el término utilizado por la quejosa al decir grupo musical se
refiere más bien a una tambora o banda musical, de las llamadas de pueblo, con las
que se acostumbra acompañar los eventos políticos de cierre de campaña, por tanto
esta Autoridad considera que ya se encuentra incluida en la póliza 2, periodo 2,
Normal, Egresos 19/06/2018 F-29412, toda vez que, es posible colegir, ya estaba
incluida en el servicio de sonorización de todo el evento de cierre de campaña.
Registro del gasto por lonas
La quejosa denuncia la adquisición de lonas por parte de los denunciados sin haber
reportado el gasto respectivo. Para comprobar sus afirmaciones agrega 93
(noventa y tres) fotografías en donde aparecen lonas de diferentes medidas.

Dichos elementos constituyen pruebas técnicas en términos de lo previsto en el
artículo 17, numeral 1, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo hará
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción
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sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Al respecto el Partido Movimiento Ciudadano al contestar el emplazamiento
manifiesta que, ofrece como prueba documental la copia de la contestación
presentada por la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez presentado ante la Oficialía de
Parte del Instituto Nacional en el estado de Jalisco de fecha 16 de julio de 2018.
Dicho documento dice en el apartado de Pruebas:
“(…)
“Pruebas
Consistente en todas y cada uno de los registros de pólizas que amparan las
compras que realiza la suscrita y la coalición “Por Jalisco al Frente” para
Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco;
LONAS:
1)
La que ampara la póliza registrada en PERIODO DE OPERACIÓN:1,
NUMERO DE POLIZA:2, TIPO DE POLIZA: NORMAL, SUBTIPO DE POLIZA:
EGRESOS, FECHA Y HORA: 09/05/2018, SUJETO OBLIGADO: POR
JALISCO AL FRENTE, CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL
(…)”

Para complementar la información contenida en autos, la autoridad fiscalizadora en
uso de sus facultades de vigilancia y fiscalización, recurrió a consultar el Sistema
Integral de Fiscalización, con la finalidad de verificar el registro de los gastos por
concepto de lonas, dicha búsqueda se efectuó ingresando a la contabilidad de la
candidata C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez con número de contabilidad 50456,
ingresando en el buscador la siguiente liga:
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/catalogosAuxiliares/eventos/consulta?executio
n=e3s1, correspondiente al sub-apartado “Registro Contable”, obteniendo la
información respecto de que los denunciados registraron el gasto por compra de
lonas, tal y como se observan en las siguientes imágenes:
Póliza 2, periodo 1, Normal, Egresos: F-A257, F-A258, F-A259, F-A260, F-A261,
LONA 3X2, LONA 1.5X1, VOLANTE 1000 PZ, SERIGRAFIA, CALCA VINIL,
HECTOR MIGUEL ORNELAS MERMEJO.
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Póliza 1, periodo 2, corrección, diario 11/07/2018: FACTURA 337 (75) IMPRESION
DE LONAS 1.20 X .75 MTS. IMAGEN COMPARTIDA CANDIDATO A
GOBENARDOR ENRIQUE ALFARO RAMIREZ Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE
ZACOALCO DE TORRES ALBA ROSA AZPEITIA SANCHEZ, BEST
MULTISERVICIOS GRAFICO, S. DE R. L. DE C. V

Póliza 1, periodo 2, Normal, Diario 05-06-2018: -A266, 10 LONAS MEDIDA 1.5 MTS
POR 1 MTS PERSONALIZADAS CON EL NOMBRE DE LA CANDIDATA A
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES, HECTOR MIGUEL
ORNELAS MERMEJO
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En este sentido, la razón y constancia en comento constituye una documental
pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior en virtud de haberse emitido por
parte de la autoridad en ejercicio de sus atribuciones.
Del análisis de las pólizas descrita, se advierte que, los sujetos obligados han
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización la adquisición de lonas:
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CONCEPTOS DENUNCIADOS

ID

Conceptos
Denunciados

Cantidad

CONCEPTOS QUE SE ENCONTRARON EN EL SIF

Número de

Periodo de

Tipo de

Subtipo de

Fecha de

Póliza

operación

Póliza

póliza

registro

Descripción

FACTURA

Unidades

337

(75)

IMPRESION DE LONAS
1.20 X .75 MTS. IMAGEN
COMPARTIDA
CANDIDATO

A

GOBENARDOR ENRIQUE
ALFARO

1

2

Corrección

Diario

11-07-2018

RAMIREZ

Y

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE

ZACOALCO

TORRES

ALBA

AZPEITIA
BEST

75

DE
ROSA

SANCHEZ,

MULTISERVICIOS

GRAFICO, S. DE R. L. DE
C. V.
F-A266,

1

Lonas de vinil

10

LONAS

MEDIDA 1.5 MTS POR 1

93

MTS

PERSONALIZADAS

CON EL NOMBRE DE LA
CANDIDATA

1

2

Normal

Diario

05-06-2018

A

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE

ZACOALCO

10

DE

TORRES,

HECTOR

MIGUEL

ORNELAS

MERMEJO
F-A257, F-A258, F-A259,
F-A260,
3X2,

2

1

Normal

Diario

08-05-2018

F-A261,
LONA

VOLANTE
SERIGRAFIA,

LONA
1.5X1,
1000PZ,

8

CALCA

VINIL, HECTOR MIGUEL
ORNELAS MERMEJO

Asimismo, la Dirección de Auditoria, previa solicitud realizada por esta Autoridad,
responde mediante el oficio INE/UTF/DA/2745 que, la hoy denunciada reportó el
gasto por concepto de lonas de vinil con propaganda electoral, tal y como se
comprueba en las pólizas siguientes P1N/PD-2/08-05-2018, P1N/PD-2/08-05-18,
P2N/PD-1/05-06-18, P2C/PD-1/11-07-18, por tanto, se corrobora la información
obtenido del Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, esta autoridad tiene certeza del reporte del gasto por concepto de
lonas de la candidata Alba Rosa Azpeitia Sánchez, situación que se comprueba con
la conciliación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización y con la información
proveniente de la Dirección de Auditoría.
Por tanto, tal y como se ha descrito con anterioridad, los gastos mencionados
denunciados y mencionados en el presente Apartado, se encuentran debidamente
registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.
Cabe aclarar que, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15,
numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
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Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos
de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la
misma es una atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba
le corresponde al denunciante.
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:3
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones
que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra
desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que se cuenta con
elementos que generen certeza respecto del registro del gasto de los elementos
denunciados de los que ha quedado constancia, en consecuencia, se concluye que
3 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso
de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.
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la Coalición “Por Jalisco al Frente” y su otrora candidata a la Presidencia Municipal
de Zacoalco de Torres, Jalisco no vulneraron lo dispuesto en los artículos los
Artículos 25, numeral 1, incisos a) e i); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos; 443, numeral 1, incisos f), h) y l); 445, numeral 1
inciso e) de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
los artículos 96, numeral 1;127; 143 bis, y 223, numeral 6, incisos a) y e), numeral
7, inciso a), numeral 8, incisos a) y d) del Reglamento de Fiscalización derivado de
lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto del evento
y los conceptos materia del apartado en que se actúa.


Apartado C. Conceptos de gastos denunciados que se tienen por no
acreditados.

El presente apartado está integrado por todos aquellos conceptos denunciados por
el quejoso, mismos que no se tuvieron por acreditados, en virtud de carecer de
elementos probatorios idóneos para acreditar su existencia o que hayan generado
algún beneficio a favor del sujeto incoado.
Ahora bien, la quejosa denunció que, el día 10 de junio de 2018 los hoy
denunciados habían realizado gastos por concepto de la pinta de una barda mural.
Para acreditar su dicho ofrecieron imágenes impresas, tal y como se describe en el
siguiente cuadro:
ELEMENTOS DE
PRUEBA
APORTADOS

ID

CONCEPTOS
DENUNCIADOS

2

Pintura en aerosol

3

Pintura blanca

4

Thiner

indeterminado

01 imagen impresa

5

Brochas

Indeterminado

01 imagen impresa

6

Honorarios de las
personas que
intervinieron en la
actividad

Indeterminado

07 imágenes
impresas

CANTIDAD
DENUNCIADA
indeterminado

indeterminado
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Dichos elementos constituyen pruebas técnicas en términos de lo previsto en el
artículo 17, numeral 1, en relación al 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, por lo que solo hará
prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Pero, tal y como se dijo en el Apartado A el citado evento no fue considerado un
evento de campaña de la C. Alba Rosa Azpeitia Sánchez, por lo tanto, no obstante,
su presencia en el lugar, solo fue como asistente al evento y, no se advierten los
elementos necesarios, ni indicios, para considerar que haya estado a cargo de la
realización del evento.
En efecto, incluso en su descargo, la candidata denunciada menciona que acudió
a invitación de la otrora candidata a Senadora Verónica Delgadillo García y que
incluso esa persona fue la que registró los gastos en el Sistema Integral de
Fiscalización, elemento comprobado en el Sistema Integral de Fiscalización, en la
Póliza 2, Periodo 2, Normal, Diario,08-05-2018.

En cualquier caso, aunque los gastos denunciados no correspondieran con los
reportados por la otrora candidata a Senadora Verónica Delgadillo García, tampoco
existen elementos para determinar que el evento haya sido organizado por la hoy
denunciada, que haya obtenido algún beneficio, que se haya llamado al voto a su
favor, que el evento en si haya constituido propaganda electoral, es decir elementos
indispensables para considerar que era obligación de la denunciada reportar en su
contabilidad esos eventos en su contabilidad.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que la Coalición “Por Jalisco
al Frente” y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco no vulneraron lo dispuesto en los artículos los Artículos 25, numeral 1,
incisos a) e i); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; 443, numeral 1, incisos f), h) y l); 445, numeral 1 inciso e) de Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 96, numeral
1;127; 143 bis, y 223, numeral 6, incisos a) y e), numeral 7, inciso a), numeral 8,
incisos a) y d) del Reglamento de Fiscalización derivado de lo cual el procedimiento
de mérito, debe declararse infundado, respecto del evento y los conceptos materia
del apartado en que se actúa.
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D) Aportación de un Ente Prohibido

El presente apartado se constriñe en determinar si el Presidente Municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco, el C. Luis Fernando Solórzano Madrigal y el Regidor
Gerardo Cruz Aguilar, han favorecido, en forma indebida, a la C. Alba Rosa Azpeitia
Sánchez en su campaña electoral.
Al respecto, para acreditar su dicho, la quejosa agrega un video e imágenes
impresas que hacen referencia a un evento en el cual se inauguraron unas letras
monumentales que, dicen ZACOALCO, a decir del quejoso, en la plaza principal de
Zacoalco de Torres, Jalisco.

Independientemente de que, las pruebas ofrecidas por la quejosa son consideradas
pruebas técnicas que, por su naturaleza deben concatenarse con otros elementos
de prueba para adquirir valor probatorio pleno, del análisis de las mismas no se
advierte que la candidata denunciada haya estado presente, tampoco se advierte
que en el citado evento se haya llamado al voto a su favor o, que la persona a cargo
del evento haya realizado algún acto proselitista, por lo tanto, es claro que las
pruebas aportadas no benefician a su oferente, puesto que no demuestran sus
afirmaciones.
En el mismo tenor la quejosa denuncia que, el día del cierre de campaña de la C.
Alba Rosa Azpeitia Sánchez, acudieron al evento citado, tanto el Presidente
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco C. Luis Fernando Solórzano Madrigal
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como el Regidor Gerardo Cruz Aguilar, no obstante, solo agrega las fotos (Anexos
5 y 6), pero no identifica a las personas:

Y como consecuencia no se tiene seguridad de quienes aparecen en las fotos, ni
de que sean quien dice el quejoso que son, independientemente de que la
presencia de los mismos, por sí solo, no constituye una violación a la normatividad
en materia de Fiscalización y, además el quejoso no precisa las circunstancias de
modo, tiempo o lugar, mismas que no se desprenden de las fotografías, ni dice de
qué manera se puede estar beneficiando a la candidata denunciada.
Así mismo, como anexo 7, agrega una supuesta publicación, sin agregar el link
digital, en el cual, supuestamente el C. Gerardo Cruz Aguilar le causa un agravio a
otro candidato, sin precisar el nombre del candidato. Cabe mencionar que dicha
prueba resulta a todas luces irrelevante en este asunto, puesto que no tiene relación
alguna con la Litis en el presente, puesto que no se refiere a los hechos
denunciados.
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Tampoco de los demás elementos aportados se advierte que exista una aportación
ya sea con dinero o en especie por parte de alguna Autoridad Municipal de Zacoalco
de Torres, Jalisco.
Cabe mencionar que las afirmaciones realizadas por la quejosa carecen de los
elementos de modo, tiempo y lugar y que, de las pruebas aportadas no se advierte
que exista alguna violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización.
En razón de lo anterior, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15,
numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos
de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la
misma es una atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba
le corresponde al denunciante.
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.

68

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/481/2018/JAL

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:4
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral
conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la
propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones
que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber
aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como identificar aquellas
que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra
desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de
obligaciones en materia de fiscalización.
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que no cuenta con
elementos para establecer la existencia de los elementos denunciados que
constituyan alguna violación a la normatividad electoral en materia de fiscalización,
en consecuencia, se concluye que el Presidente Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, C. Luis Fernando Solórzano Madrigal, el Regidor Gerardo Cruz Aguilar, la
Coalición “Por Jalisco al Frente” y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco no vulneraron lo dispuesto en los Artículos 25, numeral
1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos. derivado de lo
cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto del concepto
materia del apartado en que se actúa.

4 En apego a lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso
de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-537/2015.
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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:

RESUELVE

PRIMERO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de
conformidad con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Por Jalisco
al Frente” y su otrora candidata a la Presidencia Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, en los términos del Considerando 3, apartados A, B, C y D de la presente
Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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QUINTO. 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.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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