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INE/CG850/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE MORENA, EL C. JULIO CÉSAR ÁNGELES
MENDOZA, CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO V EN
HIDALGO, ASÍ COMO LOS CC. ARMANDO QUINTANAR TREJO Y NOEMÍ ZITLE
RIVAS, CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES POR LOS DISTRITOS VI Y XV
DE HIDALGO, RESPECTIVAMENTE, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/117/2018
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/117/2018.

GLOSARIO

Comisión
Consejo General
Constitución
Dirección de
Auditoría
Dirección de
Servicios Legales
INE
Ley de Instituciones
Ley de Partidos

Comisión de Fiscalización del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica
del Instituto Nacional Electoral.
Instituto Nacional Electoral.
Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Ley General de Partidos Políticos.
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Noemí Zitle

La C. Noemí Zitle Rivas, candidata a Diputada Local por
el Distrito XV en el estado de Hidalgo.

Armando Quintanar

El C. Armando Quintanar Trejo, candidato a Diputado
Local por el Distrito VI, por el Distrito XV en el estado de
Hidalgo.
El C. Julio César Ángeles Mendoza Candidato a
Diputado Federal en el Distrito V en Hidalgo.
Movimiento de Regeneración Nacional.
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización
Unidad Técnica de Fiscalización.

Julio César Ángeles
Morena
Reglamento de
Procedimientos
UTF y/o Unidad
Técnica
Vocal Ejecutivo
SIF
SIIRFE
Unidad Técnica
Vocal Ejecutivo

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Hidalgo.
Sistema Integral de Fiscalización.
Sistema Integral de Información del Registro Federal de
Electores.
Unidad Técnica de Fiscalización.
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado
de Hidalgo del Instituto Nacional Electoral.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por el C. José Alberto Escalante
Martínez, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo Local del Instituto en Hidalgo, en contra de Morena, así como sus
candidatos Julio César Ángeles, Armando Quintanar y Noemí Zitle, por presuntos
hechos que podrían constituir faltas a la normativa electoral en materia de
fiscalización, en el marco del Proceso Electoral 2017-2018. (Fojas 01-81 del
expediente).
ll. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos

2

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2018

sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
por el quejoso:
“(…)
III. HECHOS EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA O DENUNCIA.
1. El 8 de septiembre de 2017 dio inicio formal el proceso electoral federal 20172018, para elegir al Presidente de la República, así como los cargos de
diputados federales y senadores.
2. Concurrente con el proceso electoral federal, el 15 de diciembre de 2017, en
el Estado de Hidalgo dio inicio el proceso electoral 2017-2018, para la elección
de Diputados locales por los principios de mayoría relativa y representación
proporcional de la entidad.
3. El 29 de marzo de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
en la sesión especial de registro, emitió el acuerdo INE/CG299/2018 en que, de
forma supletoria, aprobó los registros de las candidaturas postuladas por los
partidos políticos nacionales, para las diputaciones federales, entre ellas, la de
Julio César Ángeles Mendoza, candidato propietario a diputado federal por el
distrito V, con cabecera en Tula de Allende, Estado de Hidalgo postulado por el
partido político MORENA.
4. El pasado 30 de marzo de 2018, iniciaron las campañas electorales de los
candidatos a diputados federales.
5. El 20 de abril de 2018, mediante acuerdo IEEH/CG/043/2018, el Consejo
General del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, aprobó el registro de
candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, postulados por el
partido político MORENA, entre ellos, Armando Quintanar Trejo candidato por
el Distrito VI con cabecera en el municipio de Huichapan, Estado de Hidalgo y
Noemí Zitle Rivas, candidata a diputada por el distrito XV, con cabecera en
Tepeji de Río, Estado de Hidalgo.
6. Es el caso de que el 31 de abril de 2018, el referido candidato a diputado
federal Julio César Ángeles Mendoza, llevó a cabo una caravana cuyo
recorrido inició en la comunidad conocida como “Conejos, tercera, sección”
(municipio de Atotonilco de Tula), pasando por Tepeji del Río y concluyendo en
el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. Desde luego con la finalidad de
promocionar su candidatura a diputado federal por el distrito V.
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7. El 01 de mayo de 2018, a las 8:30 horas aproximadamente, el referido
candidato a diputado federal por el Distrito V en el Estado de Hidalgo, llevó a
cabo un evento en el poblado denominado “Las Bóvedas”, perteneciente al
municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, en el que desplegó actos de
proselitismo electoral promoviendo su candidatura.
8. El 4 de mayo siguiente, el candidato Julio César Ángeles Mendoza,
inauguró su casa de campaña ubicada en calle de Allende 3, primera Manzana,
en el municipio de Tepetitlán, Estado de Hidalgo, acompañado del candidato a
diputado local por el distrito VI, con sede en el municipio de Huichapan,
Armando Quintanar Trejo, postulado por el partido político MORENA.
En tal acto, también se utilizaron elementos propagandísticos textiles, como
camisas y chalecos con logotipos de MORENA, que portaban varios de los
asistentes.
9. El 6 de mayo de 2018 por la mañana, Julio César Ángeles Mendoza, realizó
un acto de campaña en la población de Chapantongo, Hidalgo, mismo que se
hizo consistir en un recorrido y, en su trayecto, visitó el tianguis de dicha
demarcación. En el evento, los simpatizantes portaban banderas blancas con
el logotipo de MORENA y la leyenda: “La esperanza de México”.
A tal actividad también asistió Armando Quintanar Trejo, candidato a diputado
local por el distrito local VI antes citado.
En las inmediaciones del tianguis de lugar, Julio César Ángeles Mendoza
pronunció un discurso con ayuda de un micrófono y equipo de sonido, a través
del cual hizo saber a los asistentes que es candidato a diputado federal por el
distrito V, por el partido político|: MORENA, haciendo referencia también a
problemas de infraestructura y seguridad que desde su punto de vista existen
en la comunidad y, finalmente, llamó a votar por MORENA.
10. En la misma fecha, pero por la tarde, Julio César Ángeles Mendoza y
Armando Quintanar Trejo, realizaron un recorrido por diversas calles del
municipio de Huichapan, Hidalgo, en donde también participaron diversos
simpatizantes, utilizando elementos propagandísticos como banderas, gorras y
chalecos con el logotipo de MORENA.
En el quiosco de la referida demarcación, con ayuda de un micrófono y equipo
de sonido, Julio César Ángeles Mendoza y Armando Quintanar Trejo,
emitieron un discurso a los asistentes promocionando sus candidaturas y al
partido político MORENA e invitando a los asistentes a votar en su favor.
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Cabe precisar que en el lugar (quiosco), existían elementos de propaganda,
tales como una lona de aproximadamente 2X2 metros, con la imagen del
candidato a la presidencia de la República por el instituto político MORENA,
Andrés Manuel López Obrador, obviamente, el logotipo respectivo y la leyenda:
“La esperanza de México”. A lo ancho del anuncio y en su parte baja dice
“ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.
(…)”

Pruebas aportadas por el quejoso.
“(…)
Pruebas
I. LA TÉCNICA, consistente en siete fotografías tomadas durante el evento
público conmemorativo del día del trabajo, celebrado en “Las Bóvedas”,
municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, el 01 de mayo de 2018, en las que en
su mayoría aparece la imagen del candidato Julio César Ángeles Mendoza,
vistiendo obviamente durante el tiempo en que duró el recorrido, una playera
blanca, en la que en la parte frontal del lado izquierdo destaca un logotipo en
que se puede leer “MORENA” y en la parte posterior (espalda“Juntos haremos
historia” y “JULIO CÉSAR ÁNGELES MENDOZA”.
Asimismo, en otra de esas fotografías se aprecia a diversa persona vistiendo
un chaleco en cuya parte posterior (espalda), se puede leer: “Juntos haremos
historia” y “JULIO CÉSAR ÁNGELES MENDOZA”.
A continuación, se describen de forma breve, en la parte que interesa, las
fotografías referidas.
Fotografía 1. Es toma abierta sobre la calle, en donde se aprecian varias filas
de personas. Cada fila se extiende a lo ancho de la calle y las filas están
acomodadas una detrás de otra, de lo que se aprecia la formación para el
desfile. En la primera fila, del lado izquierdo de la imagen aparece el candidato
Julio César Ángeles Mendoza, con una camisa blanca de manga corta y
pantalón de color oscuro. Dicha persona se ubica entre una mujer que está
vestida con pantalón y chamarra de mezclilla, y otra que usa vestido blanco.
*Imagen insertada
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Fotografía 2. Se aprecia la misma calle con la formación del desfile, sólo que
en diferente ángulo. En primer plano, aparece una persona vestida con
uniforme de policía y, a unos metros de él, dos personas vestidas de traje
oscuro. Junto a ellas, se aprecia la fila en la que está alineado el candidato
denunciado, vestido con camisa blanca y pantalón oscuro. A un lado de dicha
fila, a la derecha de la toma, se aprecian dos personas vestidas de traje en
color oscuro.
*Imagen insertada
Fotografía 3. Esta fotografía corresponde a una toma de la fila del desfile en
que se encontraba presente el candidato aludido.
Se aprecian 6 personas. De izquierda a derecha de la imagen, hay una persona
de cabello cano, que usa saco y corbata, camisa blanca y pantalón
aparentemente de mezclilla. Luego, una mujer de cabello oscuro, de peinado
recogido, con saco de color claro, blusa negra, pantalón de ese color y zapatos
oscuros. Junto a ella, está una persona del sexo femenino vestida con
chamarra y pantalón de mezclilla, además porta una corona y una banda por
encima de su pecho color blanco con letras oscuras. A un lado de ella, se
encuentra Julio César Ángeles Mendoza, con camisa blanca de manga corta
que, a la altura del pecho, junto al hombro, tienen el logotipo del partido
MORENA, además porta pantalón oscuro y zapatos. Junto a él, se aprecia una
persona del género femenino de cabello color claro, que usa un vestido blanco
y tenis. A un lado, se aprecia otra persona, de cabello oscuro y corto, que usa
lentes y tiene una blusa rayada de forma horizontal, con falda de color oscuro
y zapatos de tacón. Finalmente, al extremo derecho de la imagen está otra
persona de cabello largo, quebrado, de color castaño, que porta un vestido
oscuro y zapatos de color más claro.
*Imagen insertada
Fotografía 4. Se aprecia al candidato denunciado, entre dos de las personas
que aparecieron en las fotografías descritas en el punto precedente. Es decir,
de lado izquierdo de la imagen se encuentra la persona que porta en su cabeza
la corona referida y la banda blanca a la [Sic.] largo de su pecho, vestida
igualmente con chamarra y pantalón de mezclilla. A un lado de ella está parado
el Julio César Ángeles Mendoza, con la vestimenta, en cuya camisa se aprecia
claramente el logotipo del partido MORENA, ya que tiene una leyenda con
letras tintas de indica: MORENA. Junto a dicho sujeto, está la persona de
cabello claro, largo, que usa vestido de color blanco y tenis.
*Imagen insertada
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Fotografía 5. Se aprecia una toma general del desfile denunciado, que
corresponde a las calles de Las Bóvedas municipio de Atotonilco de Tula,
Hidalgo. Se observan algunos de los participantes y el público asistente.
*Imagen insertada
Fotografía 6. Corresponde a una imagen del desfile, en cuya parte central se
aprecia al denunciado vestido con camisa de color blanco que tiene un
recuadro blanco en cuyo interior dice con letras tintas “JULIO CÉSAR” y otro
cuadro tinto con letras blancas que indica “ÁNGELES MENDOZA”, los
recuadros están ubicados uno a un al lado de otro y, la figura en su conjunto
tiene una extensión de aproximadamente 30 centímetros de largo por 10 de
alto, y porta además un pantalón oscuro, caminando en la calle con el
contingente del desfile. A un lado del candidato aludido, del lado izquierdo de
la imagen, se ve a dos personas con gorra de color claro, una vista camisa clara
de cuadros con pantalón oscuro y, la otra, una chamarra con pantalón de
mezclilla. Luego está el candidato y, junto a él, al lado derecho de la imagen,
una persona de género femenino que usa gorra en color claro, chamarra oscura
y pantalón de mezclilla. A su lado, está un hombre que usa camisa blanca y
pantalón oscuro.
*Imagen insertada
Fotografía 7. Es una imagen donde se aprecian varias personas junto a una
barda, empero, destaca uno que se ubica al centro de la imagen en que están
reunidas cuatro personas vestidas con gorra, camisa de manga corta y
pantalón de color oscuro. En la espalda de la camisa de una de ellas que se
encuentra de espaldas a la toma, se aprecia un recuadro en cuyo interior, con
letras blancas, indica “JULIO CÉSAR” y, debajo de éste, otro recuadro de color
blanco que en letras tintas indica “ÁNGELES MENDOZA”.
*Imagen insertada
Dicha probanza se ofrece a fin de acreditar el evento a que se hace referencia
en el numeral 8 del capítulo de hechos y del apartado IV. “DESCRIPCIÓN DE
LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS
ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMIL LA VERSIÓN DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS”.
II. LA TÉCNICA. Consistente en un USB que contiene video grabado durante
el evento público conmemorativo del día del trabajo, celebrado en Las Bóvedas,
municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, el 01 de mayo, aproximadamente a
partir de las nueve de la mañana, en que se aprecia la participación del
candidato denunciado y la comitiva que los acompañaba, a fin de promocionar
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su imagen. Dichas pruebas están relacionadas con todos los hechos narrados
en la presente denuncia, sobre todo, en especial con el numeral 8 del capítulo
de hechos y del apartado IV. “DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE
MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN
VEROSÍMIL LA VERSIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS”.
A continuación, se describe de forma breve, en la parte que interesa, el video
referido.
DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL VIDEO CON DURACIÓN DE
1:02 MINUTOS, DEL EVENTO DE 1° DE MAYO EN BÓVEDAS,
ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO.
Durante todo el video se escucha música de banda.
Del segundo 1 al 7 contiene:
8 personas (tres de género femenino y cinco de género masculino), frente
a un portón café.
Las personas de género femenino van vestidas:
Una de ellas con una blusa negra y saco blanco.
Otra con una chamarra azul, portando una corona en la cabeza y una
banda blanca en diagonal sobre su vestido en el que se aprecia la
leyenda “Reina de Bóvedas”.
Finalmente, la tercera con un vestido blanco.
Las personas del género masculino:
Aparece en primer plano el C. JULIO CÉSAR ÁNGELES MENDOZA
candidato a diputado federal por el partido MORENA, vestido con una
playera blanca, bordada en el pecho del lado izquierdo la palabra
“MORENA y abajo unas palabras ilegibles.
Las otras cuatro se aprecia solamente una parte de su cara.
Las personas avanzan y se observan más personas trás de las 8 iniciales.
Del segundo 7 al 23:
Primero se destaca un grupo de personas caminando en dos filas sobre
una calle.
En la primera fila 11 personas (6 de género femenino y 5 de género
masculino).
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En la segunda fila varias personas, entre las cuales se alcanza a
identificar en el centro al candidato JULIO CÉSAR ÁNGELES
MENDOZA.
También se aprecia personas caminando sobre la banqueta y otras
paradas en ella.
Posteriormente se aprecia un número mayor de personas caminando
sobre la calle.
Del segundo 24 al 35:
Se observa al candidato de MORENA al cargo de diputado federal C.
JULIO CÉSAR ÁNGELES MENDOZA caminando con un grupo de
personas.
Del segundo 36 al 49:
Se observa a diversas personas paradas en la banqueta, observando al
parecer la caminata del candidato y demás personas.
Del segundo 50 al 56:
Se observa a las mismas personas que se han visto caminando, entre las
que se encuentra el candidato de MORENA C. JULIO CÉSAR ÁNGELES
MENDOZA de pie sobre la calle.
Del segundo 57 al 1:02:
Se observa, en primer plano de espaldas a 2 personas que portan
chalecos de color negro con la leyenda en la espalda “VOLUNTARIO”
“JUNTOS HAREMOS HISTORIA” “JULIO CÉSAR ÁNGELES
MENDOZA” y un texto ilegible.
III. LA TÉCNICA, consistente en un USB que contiene video publicado en la
cuenta https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/ y en el enlace
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/videos /442685192831, del
Ing. Julio César Ángeles Mendoza, en que se ubica el video fechado el 13 de
abril de 2018 con una duración de 3:28 minutos en el que se hace alusión
al evento realizado en esa fecha y que denomina como la “Caravana por el
Municipio de Tepeji del Río siguiendo la campaña del Ing. Julio César Ángeles
Mendoza #CandidatoVDistritoHidalgo #Morena #LaEsperanzadeMéxico”,
probanza en la que aparece el tracto camión a que se hace referencia en esta
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denuncia. Probanza esta que se relaciona con el numeral 7 del capítulo de
hechos de este ocurso y apartado IV. “DESCRIPCIÓN DE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS
ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMIL LA VERSIÓN DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS”.
IV. LA TÉCNICA, consistente en un USB que contiene video publicado el 06
de mayo en la liga https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/, perteneciente a
la cuenta de facebook de Julio César Ángeles Mendoza. Probanza esta que se
relaciona con los números 10 y 11 del capítulo de hechos de este ocurso y
apartado IV. “DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO,
TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMIL LA
VERSIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS”
V. LA TÉCNICA, consistente en un USB que contiene diverso video
publicado el 06 de mayo en la liga https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/,
pertenecientes a la cuenta de facebook de Julio César Ángeles Mendoza.
Probanza esta que se relaciona con los númerales 10 y 11 del capítulo de
hechos de este ocurso y apartado IV. “DESCRIPCIÓN DE LAS
CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS
ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMIL LA VERSIÓN DE LOS HECHOS
DENUNCIADOS”.
VI. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la certificación que se sirva
efectuar esa autoridad electoral, por conducto del servidor público que al efecto
se designe, en las páginas de inicio de Facebook de los perfiles identificados
como
Ing.
Julio
César
Ángeles
Mendoza
Político:
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/ y Julio César Ángeles
Mendoza: https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/, a fin de que verifique la
coincidencia de los rasgos fisonómicos con la persona que aparece en video
y fotografías del evento de 1° de mayo narrado en el cuerpo del presente
escrito.
Asímismo, dicha prueba se ofrece con el propósito de que esa autoridad
electoral constate la existencia de los diversos elementos propagandísticos y
actos de campaña no reportados.
VII. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la certificación que se sirva
efectuar esa autoridad electoral por conducto del servidor público que al efecto
sea designado, a fin de constatar la existencia y contenido de las cuentas de
Facebook a nombre del denunciado Julios César Ángeles Mendoza:
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/
y
https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/, así como el contenido alojado en
los siguientes enlaces:
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Cuenta. https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/
Publicaciones–enlaces, correspondientes al evento del 13 de abril de
2018.
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/videos/442685192831953/
https://www.faceboock.com/1273049262743042/photos/pcb.16439061156573
53/1643904758990822/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/1273049262743042/photos/pcb.16439061156573
53/1643905042324127/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/1273049262743042/photos/pcb.16439061156573
53/1643904128990885/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/1273049262743042/photos/pcb.16439061156573
53/1643904625657502/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/1273049262743042/photos/pcb.16439061156573
53/1643904825657482/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/1273049262743042/photos/pcb.16439061156573
53/1643904938990804/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/veronica.monroye/photos/pcb.1702714696474002
/1702710403141098/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/veronica.monroye/photos/pcb.1702714696474002
/1702710473141091/?type=3&thater
Publicaciones–enlaces, correspondientes al evento del 01 de mayo de
2018.
Cuenta. https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/
Publicación-enlace
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/photos/pcb.45157496860964
2/451574941942978/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/photos/pcb.45157496860964
2/451573481943124/?type=3&thater
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Publicaciones–enlaces, correspondientes al evento del 06 de mayo de
2018.
1ª. cuenta: https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/
Publicación-enlace
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/photos/pcb.45239383186108
9/452393451861127/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/photos/pcb.45239383186108
9/452393508527788/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/photos/pcb.45239383186108
9/452393618527777/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JCAngelesMendoza/photos/pcb.45239383186108
9/452393735194432/?type=3&thater
2a cuenta: https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/
Publicación-enlace
https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/photos/pcb.452353421865130/452
353398531799/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/photos/pcb.452353421865130/452
3525351985552/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/photos/pcb.452353421865130/452
352568531882/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/photos/pcb.452353421865130/452
352575198548/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/photos/pcb.452353421865130/452
044461896026/?type=3&thater
https://www.faceboock.com/JulioAngelesM/photos/pcb.452353421865130/452
044465229359/?type=3&thater
Lo anterior a fin de acreditar la existencia de las imágenes señaladas en el
apartado IV. “DESCRIPCIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO,
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TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMIL LA
VERSIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS”, de este escrito de queja,
subidas a dichas cuentas de Facebook por el propio denunciado Julio César
Ángeles Mendoza y, por ende, la existencia de los actos de campaña aludidos,
el despliegue de imágenes, grabaciones, el material propagandístico
desplegado, los recursos humanos utilizados en los eventos y la presencia de
los candidatos denunciados en los eventos que se citan, cuya omisión de
reportar en tiempo real a la Unidad Técnica de Fiscalización se imputa a los
denunciados.
VIII. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistentes en todo lo
actuado y que beneficie a esta parte. Prueba que relaciono con los todos (Sic.)
hechos descritos en el presente escrito.
IX. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que
favorezca a la parte denunciante y relaciono con lo expresado en la presente
denuncia.
(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El diecisiete de
mayo del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el escrito
de queja presentado por la C. José Manuel Alberto Escalante Martínez y, en
consecuencia, dar inicio al procedimiento administrativo sancionador identificado
con el número INE/Q-COF-UTF/117/2018; además, se convino formar el expediente
de mérito, registrarse en el libro de gobierno, admitirse a trámite y sustanciación el
escrito de queja en cita, notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización y, por
último, notificar y emplazar a los sujetos denunciados el inicio del procedimiento.
(Foja 82 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/117/2018.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas
en los estrados de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/117/2018, así como la
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 83 - 84 del expediente).
b) El veinte de mayo del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo
del procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/117/2018, así como la
cedula de conocimiento respectiva. (Foja 85 del expediente)
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V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/29132/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización le informó al
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el
inicio del procedimiento de mérito con número de expediente INE/Q-COFUTF/117/2018. (Foja 86 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de mayo del año en curso,
mediante oficio INE/UTF/DRN/29133/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/117/2018.
(Foja 87 del expediente)
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Revolucionario Institucional. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/29135/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General, el Lic. Emilio Suarez Licona, el inicio y emplazamiento del
procedimiento administrativo sancionador número INE/Q-COF-UTF/117/2018,
corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de queja. (Foja 88 89 del expediente)
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a los
denunciados.
a) Morena. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29134/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Lic.
Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario de Morena, ante el
Consejo General de este Instituto, el inicio y emplazamiento del procedimiento
de mérito corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de
queja. (Foja 90 - 91 del expediente)
b) Julio César Ángeles. Mediante oficio INE/JLE/HGO/VS/1244/2018, de
cinco de junio de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo notificó a Julio César
Ángeles, el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito corriéndole
traslado de las constancias que integran el escrito de queja.
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Julio César Ángeles dio contestación al emplazamiento formulado por la
autoridad fiscalizadora, señalando que tanto la agenda de eventos como los
gastos derivados de los mismos se encuentran debidamente reportados en el
SIF, así 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 la parte conducente del mismo.
“(…)
6. Sobre mi agenda de actividades y gastos de campaña
Es falso como afirma mi contraparte que el suscrito no ha registrado
agenda de campaña y comprobación de gastos en el proceso electoral
federal que nos ocupa, dicha información puede ser consultada y es
publica en el portal dispuesto por el Instituto Nacional Electoral sobre
el particular, por lo que solicito que se realicen las diligencias de
oficialía electoral conducentes con la finalidad de dar de fe la
información relativa a agenda y gasto de campaña del suscrito y que
se encuentra debidamente registrada en la siguiente liga electrónica:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exec
ution=e1s1 por lo que las diligencias de oficialía electoral deben dar fe
de a información y contenido de la misma en el sitio aquí señalado y
que demuestra que el suscrito ha cumplido con dichas obligaciones,
por lo que además agrego capturas de pantalla que comprueban lo
aquí señalado.
(…)”
c) Armando Quintanar. Con oficio INE/JLE/HGO/VS/1242/2018, de cinco
de mayo de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo notificó a Armando
Quintanar, el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito corriéndole
traslado de las constancias que integran el escrito de queja.

d) Noemí Zitle. Mediante INE/JLE/HGO/VS/1243/2018, de cinco de mayo de
dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo notificó y emplazó a Noemi Zitle, el inicio
y emplazamiento del procedimiento de mérito corriéndole traslado de las
constancias que integran el escrito de queja.
El veintidós de junio del presente año, Noemí Zitle dio contestación al
emplazamiento formulado en el oficio INE/JLE/HGO/VS/1243/2018.
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IX. Solicitud de información a Morena.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/30961/2018, se solicitó a Morena la información que, en su
caso, contara respecto de los eventos denunciados por el quejoso. (Fojas 9293 del expediente)
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32387/2018, la UTF insistió la orden contenida en el oficio
INE/UTF/DRN/30961/2018, al C. Horacio Duarte Olivares, Representante
Propietario de Morena ante el Consejo General. (Fojas 119-120 del
expediente)
X. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/421/2018, se solicitó al Mtro. Cuitláhuac Villegas Solís,
Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE, la
Identificación y búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro
Federal de Electores (SIIRFE) de los Julio César Ángeles, Armando
Quintanar y Noemí Zitle y, en su caso, remitiera las capturas de pantalla de
los resultados de dicha búsqueda. (Fojas 94-95 del expediente)
El treinta del mismo mes y año, fue recibido en la UTF el oficio
INE/DJ/DSL/SSL/13362/2018, mediante el cual el Director de Servicios
Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la
información solicitada en relación con los candidatos denunciados, mediante
cedula de detalle del ciudadano referido. (Fojas 96-100 del expediente)
XI. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco
de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/431/2018, se
requirió al Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y
Otros, remitiera las actas de verificación que en su caso se hayan formulado en los
eventos denunciados por el quejoso. (Fojas 101- 102 del expediente)
El treinta y uno mayo del año en curso, mediante el oficio INE/UTF/DA/2120/2018
el Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
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atendió el oficio INE/UTF/DRN/431/2018, exponiendo que no se localizaron actas
que amparen los eventos que refiere en el oficio citado. (Fojas 103 del expediente)
XII. Razón y constancia.
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el SIF,
respecto de los eventos denunciados por el quejoso, misma que arrojó como
resultado la agenda de eventos de Morena, en donde se observan los lugares,
fechas y horas de la realización de los mismos, en relación a Julio César Ángeles.
(Fojas 110-112 del expediente)
b) El veinte de junio el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió razón
y constancia de la búsqueda realizada en el SIF, respecto del reporte en la
contabilidad de los candidatos denunciados dentro del SIF. (Fojas 203 - 205 del
expediente)
c) El doce de julio del presente año, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, emitió razón y constancia de la búsqueda realizada en el SIF,
respecto de reporte en la contabilidad de Julio César Ángeles, por lo que hace a la
casa de campaña del candidato. (Fojas 228-230 del expediente)
XIII. Acuerdo de solicitud al Vocal Ejecutivo.
a) El cuatro de junio de del año en curso, la Unidad Técnica, remitió acuerdo
al Vocal Ejecutivo de Hidalgo, a efecto de que realizara una diligencia
consistente en elaborar treinta (30) cuestionarios, en las vialidades de Las
Bóvedas, municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, respecto de la presunta
realización de un desfile en las mencionadas localidades, por parte de Julio
César Ángeles. (Fojas 113 -114 del expediente)
b) En misma fecha se solicitó al Vocal Ejecutivo, realizar una diligencia
consistente en ejecutar, veinte (20) cuestionarios a las personas que vivan o
laboren en las cercanías del complejo habitacional Antonio Osorio León
Bojay, ubicada en esquina con av. del Bosque, Atitalaquia, Hidalgo en
relación a la supuesta realización de un evento de campaña, realizado por.
Julio César Ángeles y Noemí Zitle Rivas, en la referida unidad habitacional.
(Fojas 115 -116 del expediente)
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c) El cuatro e junio de del año en curso, la Unidad Técnica, solicitó mediante
acuerdo al Vocal Ejecutivo de Hidalgo, con la finalidad de que se realizara
una diligencia consistente en efectuar, veinte (20) cuestionarios a las
personas que laboren, circulen y/o rescindan, en los alrededores de la calle
16 de septiembre, S/N, colonia Vito, Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo,
lo anterior en relación con la supuesta realización de un evento en dicha
demarcación con motivo de la inauguración de cada de campaña por parte
de Julio César Ángeles. (Fojas 117 -118 del expediente)
XIV. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos.
Mediante diversos oficios se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/117/2018, a fin de
que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación,
manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a
continuación, se detallan los oficios correspondientes:
a) Morena. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40893/2018 se notificó al partido la apertura de la etapa de
alegatos. (Fojas 234 del expediente)
b) El treinta de julio del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número Morena
manifestó alegatos.
c) Partido Revolucionario Institucional. El veintisiete de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40894/2018 se notificó al partido la
apertura de la etapa de alegatos. (Fojas 236 del expediente)
d) El treinta de julio del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el Partido
Revolucionario Institucional manifestó alegatos.
XV. Notificación de Alegatos al C. Armando Quintanar Trejo Candidato a
Diputado Local en el Distrito VI en Hidalgo, postulado por Morena.
a) Mediante Acuerdo signado por la Directora de Resoluciones y Normatividad de
la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Hidalgo, notificara al Armando Quintanar Trejo Candidato
a Diputado Local en el Distrito VI en Hidalgo, postulado por Morena, el proveído que
acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos
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horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) Del cual, a la fecha no se ha recibido respuesta.
XVI. Notificación de Alegatos al C. Julio César Ángeles Mendoza Candidato a
Diputado Federal en el Distrito V en Hidalgo, Postulado por Morena.
a) Mediante oficio INE/JLE/HGO/VS/1726/2018, el C. Julio César Ángeles Mendoza
Otrora Candidato a Diputado Federal en el Distrito V en Hidalgo, postulado por
Morena, manifestó alegatos.
b) Del cual, a la fecha no se ha recibido respuesta.
XII. Notificación de Alegatos a la C. Noemí Zitle Rivas Candidata a Diputada
Local en el Distrito XV en Hidalgo, postulada por Morena.
a) Mediante Acuerdo signado por la Directora de Resoluciones y Normatividad de
la Unidad Técnica de Fiscalización, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Hidalgo, notificara a la C. Noemí Zitle Rivas Candidata a
Diputada Local en el Distrito XV en Hidalgo, postulada por Morena, el proveído que
acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos
horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por
escrito los alegatos que considerara convenientes.
b) Del cual, a la fecha no se ha recibido respuesta.
XVIII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho de dos mil
dieciocho, la Unidad de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento
de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 252
del expediente)
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el proyecto de
resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero

19

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2018

Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, resulta procedente fijar el
fondo materia del presente procedimiento.
En ese sentido, de la totalidad de los documentos y actuaciones que integran el
expediente de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía
se resuelve, consiste en determinar la presunta omisión de reportar los gastos
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dentro del SIF, derivados de seis eventos llevados a cabo en distintas localidades
del estado de Hidalgo, por parte de los sujetos denunciados.
En consecuencia, debe determinarse si los denunciados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos; 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y de los artículos 96, numeral 1 127, numeral 1; y 143 Bis del Reglamento
de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.
(…)”
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.
Artículo 143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
fiscalizadora respecto del empleo y aplicación de los egresos o gastos,
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
De lo antes expuesto, se puede concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
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cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Una vez expuesto 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 transparente, es inhibir conductas que impidan
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral.
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de
las hipótesis normativas previstas en los 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General
de Partidos Políticos; y de los artículos 96, numeral 1 127, numeral 1; y 143 Bis del
Reglamento de Fiscalización.
2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por el quejoso
El quejoso se duele la presunta omisión del registro de seis eventos en la agenda
de eventos políticos por parte de la Coalición y los candidatos denunciados, así
como de la omisión del reporte de gastos erogados derivado de los mismos, los
cuales que a su dicho, no se encuentran registrados en el SIF, por lo que se enlistan
a continuación:
a) Caravana. Vehículos, estructura, jingle, vehículos, banderas.
b) Desfile. Playeras y chalecos
c) Inauguración de casa de campaña: Playera, chalecos y casa de
campaña.
d) Recorrido. Banderas, playeras, equipo de sonido, gorras y lonas.
e) Evento Quiosco. Banderas, playeras, equipo de sonido, gorras y
lonas.
f) Evento Unidad Habitacional. Sillas y gorras
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Al respecto, el denunciante aportó como elementos de prueba para sustentar su
dicho, en cada uno de los eventos lo siguiente:








Cuarenta y cuatro (44) impresiones de pantalla y fotografías relacionadas a
los eventos denunciados.
Una (1) memoria portátil (USB) que contiene un video.
Una (1) memoria portátil (USB) que contiene un video.
Una (1) memoria portátil (USB) que contiene un video.
Una (1) memoria portátil (USB) que contiene un video.

Veintitrés (23) ligas electrónicas en las que se aprecia diversas
publicaciones respecto de los eventos en la plataforma de la red social
“Facebook ”.

Sobre el particular, mediante escrito presentado Julio César Ángeles manifestó que
son falsas las afirmaciones del quejoso, toda vez que registró la agenda de eventos
respectiva y comprobó los gastos correspondientes en el Proceso Electoral Federal
que nos ocupa; además, afirmó que tanto la agenda de eventos como los gastos
derivados de los mismos podrían ser consultados por la Unidad Técnica en el SIF.
2.2 Diligencias de Investigación
Derivado de la presentación del escrito de queja en materia de fiscalización antes
aludido, se instauró el procedimiento administrativo sancionador en contra de
Morena y sus candidatos Julio César Ángeles, Armando Quintanar y Noemí Zitle,
en el marco del Proceso Electoral 2017-2018; lo anterior, al denunciarse la presunta
omisión por parte de los denunciados de reportar diversos conceptos de gasto
derivado de la organización de diversos eventos, a la autoridad fiscalizadora por
medio del SIF.
En virtud de lo anterior, mediante oficios número INE/UTF/DRN/29132/2018,
INE/UTF/DRN/29133/2018 y INE/UTF/DRN/29135/2018, todos de fecha diecisiete
de mayo de dos mil dieciocho, la UTF notificó al Consejero Electoral Presidente de
la Comisión de Fiscalización del INE, al Secretario del Consejo General del INE, y
finalmente, al quejoso sobre la admisión e inicio del procedimiento de queja.
Asimismo, en la misma fecha, mediante oficio número INE/UTF/DRN/29134/2018,
la UTF notificó el inicio del procedimiento antes citado y emplazó a Morena
corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de queja. Asimismo,
el
Vocal
Ejecutivo,
mediante
oficios
INE/JLE/HGO/VS/1244/2018,
INE/JLE/HGO/VS/1242/2018 e INE/JLE/HGO/VS/1243/2018, todos de cinco de
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junio del presente año, notificó a Julio César Ángeles, Armando Quintanar y Noemí
Zitle lo conducente.
Al respecto, el trece de junio del presente año Julio César Ángeles señaló que la
propaganda utilitaria utilizada como los eventos señalados por el quejoso
En ese sentido, mediante el oficio INE/UTF/DRN/513/2018, de siete de junio del año
en curso, la Unidad Técnica solicitó a la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, determinar la existencia de las
direcciones electrónicas señaladas en el escrito de queja, así como el contenido de
cada una de ellas; en consecuencia, el día diecinueve de junio del mismo mes y
año, con el diverso INE/DS/2144/2018 la Encargada del Despacho de la Dirección
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remitió la documentación solicitada,
enviando actas circunstanciadas de verificación por las que se da fe del contenido
de las ligas electrónicas solicitadas.
Además, mediante oficio INE/UTF/DRN/30961/2018, de día veinticinco del mismo
mes y año, así como la insistencia con número de oficio INE/UTF/DRN/32387/2018,
de cuatro de junio del presente año, la UTF solicitó a Morena remitiera la información
respecto a la realización de los eventos supuestamente organizados por ese partido
político y los candidatos denunciados en el estado de Hidalgo; sin embargo, no se
recibió respuesta alguna por parte del partido denunciado.
Asimismo, el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/431/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoria, remitiera las actas
de las visitas de verificación correspondientes a los eventos referidos que, en su
caso, en relación a los siguientes eventos denunciados:

Evento

Lugar

Domicilio

Fecha

Caravana

Inicio en la Comunidad de los Conejos, tercera sección,
municipio de Atotonilco de Tula, pasando por Tepeji del
Río y concluyendo en el Municipio de Tula de Allende,
Hidalgo.

No Señala

13.04.2018

Inauguración de
Casa de
Campaña

Casa de Campaña

Calle Allende 3,
Primera Manzana,
municipio de
Tepetitlán, estado de
Hidalgo

04.05.2018
8:30 a.m.

Recorrido y
visita a Tianguis

Población de Chapatongo, Hidalgo, consistente en un
recorrido y en su trayecto visitó el tianguis de la zona.

No Señala

06.05.2018
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Recorrido Y
discurso en el
Quiosco

Recorrido en diversas calles del municipio de Huichapan,
Hidalgo, quiosco del municipio de Huichapan

No Señala

06.05.2018

En respuesta a lo anterior, el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho la Dirección
de Auditoría presentó su similar INE/UTF/DA/2120/2018, en el que esa Dirección
manifestó que dentro de su registro no cuenta con actas que amparen los eventos
señalados.
Por otra parte, el veinticinco del mismo mes y año, mediante oficio
INE/UTF/DRN/421/2018, la UTF solicitó a la Dirección de Servicios Legales, la
identificación y búsqueda en el SIIRFE de los candidatos denunciados, y de ser
procedente, enviará la documentación soporte de dicha búsqueda, a lo que por
medio de su similar INE/DJ/DSL/SSL/13362/2018, el veintiocho del mismo mes y
año, la Dirección de Servicios Legales remitió la información solicitada.
Asimismo, el cuatro de junio del dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica
emitió razón y constancia respecto del reporte del catálogo auxiliar de la agenda de
eventos de Morena dentro del SIF, en cuanto hace a Julio César Ángeles, en el
marco del Proceso Electoral 2017-2018, observando los lugares, fechas y horas de
realización de los eventos, arrojando como resultado dos registros que coinciden
con los eventos denunciados, tal y como se señala a continuación:
Identificador

Lugar del Evento

0015

Carret. Conejos-El Salto esquina con
carretera antigua a Zacatecas

0038

Plaza Principal

Descripción General del Evento

Recorrido de vehículos de
Conejos 3ª secc a Tepeji del Rio

Recorrido por las calles céntricas
de Chapatongo y en calles
céntricas de Huichapan

Fecha del Evento

13.04.2018

06.05.2018

En el mismo sentido, en la misma fecha, la Unidad Técnica solicitó al Vocal Ejecutivo
girara instrucciones para que personal a su cargo se constituyera en la casa de
campaña de Julio César Ángeles, ubicada en la calle Allende 3, primera Manzana,
municipio de Tepetitlán, Hidalgo, con la finalidad de formular algunas preguntas a
las personas que laboran o tienen su domicilio en las inmediaciones de la dirección
antes referida, en relación al presunto evento por la inauguración de casa de
campaña antes mencionada.
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En consecuencia, el personal adscrito a la Junta Local Ejecutiva del estado de
Hidalgo, realizó ocho (8) cuestionarios, de los que se desprende que las personas
que radican en las cercanías del domicilio donde se llevó a cabo el evento
denunciado y que fueron cuestionadas por los servidores públicos antes
mencionados, se destaca que seis (6) de ellas negaron que el mismo se haya
realizado y sólo una (1) persona pudo confirmar que hubo un evento con motivo de
la inauguración de la casa de campaña de Julio César Ángeles.
Finalmente, en esa misma fecha, la UTF solicitó al Vocal Ejecutivo que a modo de
colaboración, girara instrucciones a su personal a efecto de realizar un cuestionario
a las personas que laboran o tienen su domicilio en las inmediaciones de la Unidad
Habitacional Antonio Osorio de León en Bojay, ubicada en la Carretera Refinería
Bojay - Atitalaquia, esquina con Avenida del Bosque, Atitalaquia, Hidalgo; lo
anterior, respecto del presunto evento organizado por Julio César Ángeles y Noemí
Zitle,el día el cinco de mayo de dos mil dieciocho, en la mencionada Unidad
Habitacional.
Derivado de lo anterior, el personal adscrito a la Junta Local Ejecutiva del estado de
Hidalgo, realizo veinte (20) cuestionarios de los que se desprende que las personas
que tienen su domicilio o circulan por la unidad habitacional donde presuntamente
se organizó el evento denunciado y que fueron cuestionadas por los servidores
públicos antes mencionados, se destaca que diez (10) de ellas negaron que se
llevara a cabo una conferencia dentro de la unidad habitacional mencionada; nueve
(9) personas afirmaron que existió el evento denunciado más no pudieron referir el
candidato que estuvo presente en el evento y, únicamente una (1) de ellas manifestó
que hubo camionetas con estampas de Morena, más no afirmó ni negó los hechos
denunciados.
Además, el veintiuno de junio del año en curso, el Director de la Unidad Técnica
realizó razón y constancia respecto de la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización, con el propósito de verificar el reporte de mayor por los candidatos
denunciados dentro del SIF.
En ese sentido, se solicitó al Vocal Ejecutivo requerir diversa información a Julio
César Ángeles, respecto del reporte realizado dentro del SIF, por lo que hace a los
conceptos que denuncia el quejoso; al respecto, Julio César Ángeles remitió su
respuesta a la Unidad Técnica, donde señaló que los conceptos de gasto que utilizó
durante su campaña fueron reportados a la autoridad fiscalizadora por medio del
SIF.

27

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2018

No obstante lo anterior, la unidad técnica reiteró la solicitud realizada, solicitando a
Julio César Ángeles, señalara las pólizas donde se da cuenta del reporte realizado
por el candidato denunciado, por lo que hace a los conceptos señalados por el
quejoso; al respecto, el treinta de julio, se recibió en la Unidad Técnica la respuesta
por parte del sujeto incoado en donde señalo que los conceptos se encontraban
albergados en las siguientes pólizas del SIF: 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8.
Por último, el veintiuno de junio del año en curso, el Director de la Unidad Técnica
realizó razón y constancia respecto de la búsqueda en el Sistema Integral de
Fiscalización, con el propósito de verificar el reporte de mayor por los candidatos
denunciados dentro del SIF.
2.3 Valoración de Pruebas
Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el
seguimiento de la línea de investigación trazada; en este apartado se procederá a
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo
éstas las siguientes:
a) Documentales Públicas
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21,
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe.


Razón y constancia, de cuatro de junio del dos mil dieciocho.

Documental Pública que da cuenta que Julio César Ángeles reportó a la autoridad
fiscalizadora la agenda eventos en el SIF.


Veinte (20) cuestionarios.

Documental Pública que da cuenta de la realización de un censo por parte de
personal de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Hidalgo, en la Unidad
Habitacional Antonio Osorio de León en Bojay, ubicada en la Carretera Refinería
Bojay - Atitalaquia, esquina con Avenida del Bosque, Atitalaquia, Hidalgo, en donde
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se realizaron veinte (20) cuestionarios, respecto del evento del día cinco de mayo
de dos mil dieciocho, organizado por Julio César Ángeles y Noemí Zitle en la
mencionada Unidad Habitacional, mismo que arrojó como resultado que diez (10)
de las veinte (20) personas cuestionadas, negaron la existencia del evento
denunciado.


Razón y constancia, de veinte de junio del año en curso.

Documental publica que da cuenta del reporte de operaciones registradas por cada
uno de los candidatos denunciados, así como de las pólizas de diario contenidas
por los mismos, de las que se constata que no existen reportes en el SIF de los
gastos referidos.
Julio César Ángeles



Póliza

Periodo

Tipo / subtipo

Concepto

3

3

Normal Diario

Banderas

6

3

Normal Diario

Gorras

3

1

Normal Diario

Lonas

1

2

Normal Diario

Equipo de Sonido

4

3

Normal Diario

Chaleco

7

3

Normal Diario

Playeras

8

3

Normal Diario

Polo

Razón y constancia, de doce de julio del año en curso.

Documental publica que da cuenta del reporte dentro de la contabilidad de Julio
César Ángeles dentro del SIF, en cuanto hace al concepto de casa de campaña.
Póliza

Periodo

Tipo / subtipo

Concepto

1

1

Corrección Diario

Casa de Campaña

b) Técnicas
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen
valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
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conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.









Cuarenta y cuatro (44) impresiones de pantalla y fotografías relacionadas a
los eventos denunciados.
Una (1) memoria portátil (USB) que contiene un video del evento, de trece
de abril del año en curso, denominado Caravana el cual se realizó en la
localidad de Conejos, tercera sección, municipio de Atotonilco de Tula,
Pasando por Tepeji del Río y concluyendo en el municipio de Tula de
Allende, Hidalgo.
Una (1) memoria portátil (USB) que contiene un video del evento de seis de
mayo del presente año, consistente en el recorrido de diversas calles del
municipio de Huichapan, así como del discurso llevado a cabo en el quiosco
de la referida demarcación.
Una (1) memoria portátil (USB) que contiene un video del evento de cinco
de mayo del año en curso, realizado en la Unidad Habitacional Antonio
Osorio de León en Bojay.

Veintitrés (23) ligas electrónicas en las que se aprecia diversas
publicaciones respecto de los eventos en la plataforma de la red social
“Facebook ”.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
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que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS
Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del ordenamiento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
3.4 Vinculación de Pruebas
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.
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En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20021,
referente a los alcances de las pruebas documentales.
Por su parte, las pruebas técnicas harán prueba plena solo cuando, adminiculadas
con otros elementos probatorios, puedan dar veracidad de los hechos a los que se
refieren, es decir, la pluralidad de ellas que se pronuncien en un sentido obtenidas
por medios distintos, no deben ser vista por la autoridad de manera aislada, sino
que deben verificar que las circunstancias que ellas conllevan puedan acreditar la
conducta sobre la cual versan
Sobre el particular, cabe señalar que de las constancias que obran en el expediente,
se investiga la presunta omisión de reportar los gastos por diversos conceptos
derivados de la organización de eventos en el estado de Hidalgo, ello en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, por parte de Morena, Julio César Ángeles,
Armando Quintanar y Noemí Zitle.
Al respecto, por lo que hace a la presunta omisión de reportar los gastos derivados
de seis eventos dentro del SIF por parte de los sujetos denunciados, la parte
quejosa aportó como elementos probatorios cuarenta y cuatro (44) imágenes y
cuatro (4) videos de los eventos denunciados, por lo que es necesario señalar que
los mismos constituyen únicamente indicios respecto a los presuntos gastos que
debieron ser reportados por parte de los denunciados a la autoridad fiscalizadora
mediante el SIF.
En ese sentido, por cuestión de método se realizará el estudio de los eventos
denunciados mediante el siguiente método:
a. Gastos reportados
b. Gastos no reportados

1

PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.
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a. Gastos reportados








Banderas
Playeras
Chalecos
Casa de Campaña
Equipo de sonido
Polos
Gorras

Sobre el particular, para acreditar su dicho el quejoso remitió diversos videos y
fotografías de publicaciones realizadas dentro del aparente perfil de Julio César
Ángeles dentro de la red social “Facebook”, mismos que de conformidad con los
artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización2, son considerados de carácter técnico.
En este contexto, cabe mencionar que el máximo tribunal en materia electoral, a
través de la emisión de diversos recursos de apelación, entre ellos el identificado
como SUP-RAP-710/2015, ha advertido que las aseveraciones que se intentan
comprobar mediante ligas de Facebook o páginas de internet requieren de otros
medios de convicción para acreditar dicha situación, es decir, se requiere otro
elemento probatorio que genere convicción sobre la veracidad de los gastos
realizados.
Asimismo, las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso tienen escaso valor
probatorio por sí solas, al no encontrarse adminiculadas con otros elementos de
convicción que robustezcan la veracidad de los hechos que refieran, sin embargo,
en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral
determinó valorar el alcance indiciario de cada una, con los demás elementos
probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron producto de la línea de
investigación que siguió esta autoridad en aras de generar un mayor nivel de
convicción respecto a la veracidad de los hechos denunciados.
2

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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Así las cosas, se cuenta con las razones y constancias levantas el veinte de junio y
doce de julio, ambas de dos mil dieciocho, se da cuenta que dentro de la
contabilidad de Julio César Ángeles, se encuentran registrados los conceptos de
gasto por banderas, playeras, chalecos, casa de campaña, equipo de sonido, polos
y gorras, los cuales fueron señalados por el quejoso en su denuncia, tal y como se
muestra a continuación:
Póliza

Periodo

Tipo / subtipo

Concepto

3

3

Normal Diario

Banderas

6

3

Normal Diario

Gorras

3

1

Normal Diario

Lonas

1

2

Normal Diario

Equipo de Sonido

4

3

Normal Diario

Chaleco

7

3

Normal Diario

Playeras

8

3

Normal Diario

Polo

1

1

Corrección Diario

Casa de Campaña

En consecuencia, dichas razones y constancias, en términos del artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al
tratarse de documentos elaborados autoridades electorales, tienen valor probatorio
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera.
b. Gastos no acreditados.





Vehículos
Estructura
Jingle
Sillas

Ahora bien, como ha sido expuesto anteriormente, el quejoso señala que los
denunciados no cumplieron con la normatividad electoral en materia de fiscalización
al omitir reportar los gastos derivados de diversos eventos como lo son una
caravana el día trece de abril, en el poblado Las Bóvedas, Municipio de Atotonilco
de Tula, Hidalgo y un evento en la Unidad Habitacional
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Sobre el particular, el quejoso señala los gastos derivados de un desfile como lo son
vehículos, una estructura y un jingle y, para acreditar su dicho, el quejoso remite
diversos videos y fotografías obtenidas de publicaciones realizadas dentro del
aparente perfil de Julio César Ángeles dentro de la red social “Facebook”, mismos
que de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III y 17 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 3, son considerados
de carácter técnico.

No obstante lo anterior, se percibe que los vehículos son de uso particular por parte
de los simpatizantes del denunciado que decidieron asistir a un evento, sin que se
3

Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: III. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica,
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos,
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.
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desprenda evidencia alguna que estos generaran un costo para la campaña del
incoado; además, se tiene la documental pública, consistente en una razón y
constancia de la agenda de eventos de Julio César Ángeles, en la que se da cuenta
que dentro de la agenda de eventos del denunciado se encuentra reportado el
evento señalado dentro del SIF con identificador 0015.
Ahora bien, por lo que hace al concepto de sillas, presuntamente utilizadas en un
evento en la Unidad Habitacional se cuentan con veinte (20) cuestionarios aplicados
por servidores públicos adscritos a la Junta Local Ejecutiva del estado de Hidalgo,
a las personas que radican o transitan por las cercanías de la Unidad Habitacional
Antonio Osorio de León en Bojay, Hidalgo, de los que se desprende que diez (10)
de los cuestionados negaron que se haya llevado a cabo una conferencia de los
sujetos denunciados en ese recinto; nueve (9) personas señalaron que el evento en
efecto tuvo lugar en esa unidad habitacional y sólo una (1) persona refirió que en
esa fecha se encontraron camionetas con estampas alusivas a Morena en las
cercanías del lugar señalado por el quejoso.
En ese sentido, considerando que el quejoso se limita a ofrecer pruebas técnicas,
debe señalarse que por la naturaleza de dichas probanzas, es necesario que las
mismas, se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias
que se pretenden demostrar; es decir, resulta imprescindible que el aportante
identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo tiempo y lugar
que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es
posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica.
Dicho criterio guarda congruencia, concretamente, con los requisitos que establece
el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización para
la presentación de las quejas y la relación que se establezca entre las pruebas
ofrecidas y la narración expresada en el escrito respectivo. Asimismo, el artículo 17
de dicho ordenamiento, establece que, tratándose de las pruebas técnicas, el
aportante tiene el deber de señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la prueba.
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
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De igual forma, no pasa desapercibido para esta autoridad lo establecido por el
artículo 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, el cual establece que los escritos de queja por hechos
que presuntamente vulneren la normatividad electoral en materia de fiscalización
dentro de los Procesos Electorales, deberán estar acompañados por las pruebas
que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados.
Lo anterior, toda vez que al tratarse de un escrito de queja vinculado con el periodo
de campaña y presentarse durante el transcurso de dicha etapa, la misma fue
admitida y sustanciada en términos del artículo 41 del Reglamento referido, lo cual,
a diferencia de los procedimientos administrativos sancionadores tramitados fuera
de procesos electorales, el expediente que por esta vía se resuelve tiene una
naturaleza expedita, con plazos breves para su sustanciación y resolución.
Por lo anterior, resulta importante insistir que ante la omisión de la descripción de
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que, en lazadas entre sí, hicieran
verosímil la versión de los conceptos denunciados, así como de aportar mayores
elementos probatorios que permitieran acreditar la veracidad de los hechos
denunciados, esta autoridad no pudo realizar mayores diligencias sobre lo puesto a
su conocimiento mediante el escrito de cuenta.
En consecuencia, se puede señalar que este Consejo General no cuenta con
elementos para determinar la existencia del eventos antes mencionado, así como
de los gastos que se hubieran erogado de los mismo, lo procedente es aplicar el
principio jurídico “In dubio pro reo”, reconocido por el Derecho Administrativo
Sancionador Electoral, al no tener certeza para determinar la existencia de los
eventos materia de estudio y los supuestos gastos derivados de los mismos.
En efecto, el principio de “in dubio pro reo” ha sido conceptualizado como el
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado basado en el principio de
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, invocado cuando no puede ser
aplicable una sanción a aquel presunto responsable en virtud de que los resultados
del procedimiento incoado en su contra no constituyen prueba plena de la comisión
del ilícito que se le imputa, por lo que el juzgador debe absolverlo al no tener la
plena certeza de que incurrió en la falta de que se le acusa.

37

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/117/2018

En razón de los argumentos vertidos, por lo que hace a los diversos conceptos
gastos derivados de diversos eventos, este Consejo General no encontró elementos
que configuren alguna conducta infractora de lo establecido en los 79 numeral 1,
inciso a), fracción I de la Ley de Partidos; y los artículos 96, numeral 1; y 127 del
Reglamento de Fiscalización.
2.5 Conclusiones
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie
respecto de la omisión del reporte de en la agenda de eventos, así como los gastos
no reportados por los mismos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad,
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión
de método se analizará el asunto de conformidad a la litis expuesta en el apartado
de estudio de fondo.
A. Gastos reportados.
Por lo que hace a los hechos denunciados respecto de la presunta omisión de
reportar gastos por concepto banderas, playeras, chalecos, casa de campaña,
equipo de sonido, polos y gorras, atribuible a Morena; así como a Julio César
Ángeles, Armando Quintanar y Noemí Zitle, tal y como se expuso en el cuerpo del
considerando 2 de la presente resolución, no se acreditó que los sujetos incoados
hayan actualizado alguna infracción 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos, en relación con 127 del Reglamento de Fiscalización,
por lo que resulta infundado el procedimiento administrativo sancionador de
mérito.
B. Eventos No Acreditados
Con respecto a los conceptos denunciados vehículos, estructura, jingle y sillas, tal
y como se expuso en el apartado de vinculación de pruebas, esta autoridad no contó
con los elementos de prueba suficientes que acrediten que dichos conceptos
representaron un gasto, razón por la cual, de igual forma la presente queja deviene
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infundada por dichos conceptos, ya que no se actualizó vulneración alguna a lo
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos; 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; y de los artículos 96, numeral 1 y 127, numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
3. Medio de impugnación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los
cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento
del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
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. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de Morena,
Julio Cesar Ángeles, Armando Quintanar y Noemí Zitle, en términos de los
Apartados A y B del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos incoados, así como al
quejoso, informándoles que, en términos del considerando 3, en contra de la
presente Resolución procede el recurso de apelación, teniendo cuatro días para su
interposición ante esta autoridad, contados a partir del día siguiente a aquél en que
se notifique de conformidad con la ley aplicable.
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TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y
9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable,
ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.
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