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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO ACCIÓN NACIONAL Y DEL C. 
ALEJANDRO DE JESÚS AGUIRRE CURIEL OTRORA CANDIDATO AL CARGO 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAPALA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE JALISCO, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/389/2018/JAL 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. Escrito de queja. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE-JAL-JLE-VE-1870-2018, 
signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local de este Instituto en el estado de 
Jalisco, por medio del cual remite el escrito de queja suscrito por el Representante 
Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 17 del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco, en contra 
del Partido Acción Nacional, así como de su otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. (Fojas 1-94 
del expediente) 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito presentado. 
 

 
“(…) 

 
Con el carácter antes señalado y en como ciudadano comparezco por medio 
del presente ocurso y en términos de lo dispuesto por los artículos 449 Bis, 458 
numeral 01, fracción VIII, 471, 475, 697, 699, 700 y 705 del Código Electoral y 
de Participación Social en el Estado de Jalisco; 19, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 39 y 
demás relativos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 27 y 223 y demás aplicables al 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; 79 numeral 1, 
inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos,10, 59, 61, 62 y demás 
aplicables al Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional 
Electoral; 381, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 442, 446 numeral 1 
inciso a), b), h) y ñ), 456, 470 y demás atinentes a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Instituto Nacional Electoral, 
interpongo formal DENUNCIA DE HECHOS EN CONTRA DEL CIUDADANO 
ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL candidato para el cargo de Presidente 
municipal de Chapala, Jalisco, postulado por el Partido Político Acción Nacional, 
por conductas que constituyen violaciones a la normatividad electoral al 
REBASAR EN MÁS DE 1051 UN MIL CINCUENTA Y UNO PORCIENTO EL 
TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA previsto para la elección de referencia. 
 
Por lo señalado es que se pide a las autoridades se inicie el respectivo 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR y en consecuencia se apliquen las 
medidas previstas en el artículo 456, numeral 01, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Instituto Nacional Electoral; así 
como el diverso articulo 449 fracciones I y V, en relación con el artículo 458 
fracción III, inciso b y c, del Código Electoral y de Participación Social en el 
Estado de Jalisco, conductas que deberán acarrear que SE CANCELE EL 
REGISTRO COMO CANDIDATO o en su defecto para la elección de 
munícipe en Chapala, Jalisco. 
 
(…)  
 
NARRACIÓN DE HECHOS. 
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Primero. Como es de su conocimiento, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco, mediante Acuerdo número IEPC-ACG-087/2017 de 
fecha 01 de septiembre del año 2017, aprobó la convocatoria para la 
celebración de elecciones constitucionales del estado de Jalisco, durante 
Proceso Electoral concurrente 2017-2018, para la renovación de los titulares de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como para la integración de los 
Ayuntamientos de los 125 municipios que conforman el territorio del Estado de 
Jalisco. 
 
Segundo. Una vez realizada la debida publicación del acuerdo respectivo, el 
ciudadano ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, se registró como aspirante a 
candidato para el cargo de Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, postulado 
por el partido político Acción Nacional ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana en el estado de Jalisco. 
 
Tercero. Tal es el caso que, una vez que dio inicio las campañas electorales, 
esto es, el 29 de abril de 2018, el candidato ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, 
ha erogado una excesiva cantidad de dinero en su campaña electoral, en 
diferentes rubros, como lo son: pinta de bardas, colocación de espectaculares, 
verbenas populares, grupos versátiles, rondallas, bandas de viento, 
contratación de camiones pasajeros, vehículos de 12 plazas para pasaje, 
perifoneo con cuatro camionetas, por un lapso de 10 horas diarias cada una, 
obsequio de playeras, despensas, contratación de más de 40 personas diarias 
en su equipo de trabajo (contratado), entre otras, situaciones que se han venido 
suscitando hasta el día de hoy, generando con ello, el haber sobre pasado en 
demasía el gasto de tope de campaña, motivo por el cual se le debe de cancelar 
su registro como candidato, fundamentalmente porque deja en desventaja a los 
demás contendientes para poder competir al cargo de elección popular. 
 
Cuarto. Así las cosas, desde el inicio de la campaña electoral el 29 de abril de 
2018, el candidato ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, en gastos de campaña, 
ha realizado una pinta de bardas masiva, en razón de que al día de hoy se le 
han contabilizado aproximadamente una pinta de 130 ciento treinta bardas, 
entre ellas 20 bardas que tienen unas medidas de 30 metros de largo por dos 
metros de alto, mismas que contienen diversas leyendas como lo son: 
 

A. ALEJANDRO AGUIRRE PRESIDENTE, #ALEGRATE (LOGO PAN); y, 

B. ALEGRATE (LOGO DEL PAN). 
 
Quinto. Ahora bien, de igual manera dicho candidato, dentro de su propaganda 
electoral, ha distribuido y colocado por toda la vía pública del municipio, un 
aproximado de 1000 lonas, de diferentes medidas, mismas que contienes las 
siguientes leyendas: 
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A. ALEJANDRO AGUIRRE PRESIDENTE, #ALEGRATE (LOGO PAN); 

B. ALEGRATE (LOGO DEL PAN); y, 

C. ALEJANDRO AGUIRRE, PRESIDENTE CHAPALA, POR TI, POR TU 
PROSPERIDAD, POR CHAPALA, ALEGRATE EL CAMBIO HA 
LLEGADO. 
 

Sexto.- Así mismo el día 04 de mayo de 2018, después de una caminata, el 
candidato ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL convoco a la población a su inicio 
de campaña, mediante el cual haría una verbena popular y la presentación del 
grupo musical "ODISEA SHOW", además de que en dicho evento se contrató 
una serie de servicios entre los cuales se encuentran: La renta de camiones 
pasajeros, la compra de gorros, globos, humo para fiestas, la contratación 
de Banda de Viento, Renta de Batucada, La entrega de Playeras, además 
del uso de automóviles para el traslado de personal y de caballos y la renta 
del escenario para el grupo musical anunciado. 
 
Todo lo anterior, quedo constatado en la Copia certificada del acta 
circunstanciada, de fecha 04 de mayo de 2018, levantada con motivo de la 
función de oficialía electoral, por parte del personal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, bajo número de expediente 
IEPC-0E/20/2018. ACTA ADMINISTRATIVA CON LA QUE SE HACE 
CONSTAR UNA SERIE DE ACTOS DE CAMPAÑA Y USO DE PROPAGANDA 
ELECTORAL, EN LAS QUE ESTUVIERON PRESENTES LOS CANDIDATOS 
A MUNICIPE ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL Y EL CANDIDATO A 
GOBERNADOR MIGUEL ANGEL, AMBOS DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL. 
 
La participación del grupo ODISEA SHOW con 4 horas de participación, y de 
acuerdo al presupuesto que adjunto genero un costo de 65,000.00 sesenta y 
cinco mil pesos. 
 
Con independencia de la información plasmada en dicha acta, no se especificó 
la existencia de la totalidad de elementos de gastos de campaña, como se 
acredita con las imágenes fotográficas que se adjuntan, en razón de que 
participaron 8 camiones pasajero, para el traslado o acarreo de personas, 
siendo estos: 
 
a).- un camión blanco, franja naranja, con placas 820RJ8. 
b).- Un camión blanco, número económico 501, de la marca scala, modelo 
erizar, con placas de circulación 99RB-5A. 
c).- Camión en color café, con el techo color tinto, con número económico 297, 
y con placas de circulación 815RL9. 
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d).- Camión blanco dina con número económico 6. 
e).-Camión color morado, con número económico 105, con placas de circulación 
742RN1 de la marca erizar. 
f).- Camión color Naranja con franja beige, marca RCOPO, con placas de 
circulación 466RL5, con numero de contratación 3767652685. 

g).- Camión blanco con rojo turismo cesar. 

h).- Camión blanco turismo gansos, número económico 110. 

 
La suma del costo de la contratación de los camiones pasajeros para el traslado 
de los simpatizantes, arroja un coste de 16,000.00 pesos. 
 
De igual manera se repartieron 400 globos con un valor de 1200 pesos, 7 
frascos de espuma con un valor de 350 pesos, 200 antifaces con un valor de 
2000, 50 gorros de fiesta con un valor de 1500, humo azul con un valor de 400 
pesos, una banda de viento misma que amenizo 3 horas desde el recorrido con 
un costo de 9,000.00 pesos. 
 
Así mismo la entrega de 1000 playeras con propaganda política de 
ALEJANDRO AGUIRRE, se dice que fueron 1000 playeras en razón y de 
acuerdo a la página oficial de facebook del PARTIDO ACCION NACIONAL 
°PAN JALISCO° en su publicación que realiza con fecha 04 de mayo de 2018, 
fueron 1000 personas las que asistieron a dicho evento, y en relación con las 
fotografías que obran en dichas publicaciones, la totalidad de los asistentes 
portan una camisa azul, con la leyenda de ALEJANDRO AGUIRRE, por lo tanto 
se le deben de contar tan solo de ese evento la existencia de 1000 camisas de 
propaganda de ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL candidato a munícipe (sic.) de 
Chapala, Jalisco, por lo que solicite se practique la inspección a la 
publicación de referencia para certificar tal circunstancia. Dichas camisas 
tienen un costo de 22 pesos cada una, generando un total de 
 
Como también se desprende la participación de un aparato electrónico tipo 
drone, el cual estuvo funcionando por un tiempo aproximado de dos horas, 
siendo que por dichas dos horas en el mercado, la renta de dicho aparato se 
cotiza en aproximadamente 4000.00 cuatro mil pesos 00/100 m.n. 
 
Finalmente dicho evento genero un costo total de 117,450.00 ciento 
diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n.  
 
Séptimo. Así mismo, citado candidato, realiza actos de campaña mediante el 
uso de 4 CUATRO vehículos que utiliza de perifoneo únicamente su campaña 
para munícipe, con dos bocinas en cada uno, vehículos automotores que son 
los siguientes: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

6 

o Camioneta pick up de la marca FORD F150, color blanco, con 
placas de circulación JT-21-872 del estado de Jalisco, la cual usa 
dos bocinas en la parrilla que tiene en el capacete del vehículo, 
y con una planta de luz en la parte de la caja, que le proporciona 
energía a las bocinas; 

 

o Camioneta pick up, de la marca NISSAN PICK UP, color blanco, 
con placas de circulación número JP90754 del Estado de Jalisco, 
la cual tiene una canastilla en la parte del capacete, donde están 
colocadas dos bocinas de alto poder, y una planta de luz en la 
parte de la caja; y, 

 

o Camioneta de la marca FORD RANGER, doble cabina, color 
blanco con placas de circulación JP-90-733 del Estado de 
Jalisco, vehículo que trae una bocina en la parte de la caja. 

 

o Camioneta de la marca NISSAN, pick up, color blanco, con 
placas de circulación JU66003 del Estado de Jalisco, misma que 
le tienen empotrada una canasta en la cabina, donde lleva 
instalada las bocinas de alto poder, con su respectiva planta de 
luz en la caja. 

 
Para una mejor ilustración de lo anterior, acompaño al presente escrito en 
calidad de testigos las placas fotográficas de los vehículos descritos 
anteriormente. 
 
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que dichos vehículos de manera 
pública y notoria realizan un perifoneo a partir de las 10 diez de la mañana hasta 
las 20 veinte horas aproximadamente, todos los días, por las calles del 
municipio de Chapala, Jalisco, tanto en la cabecera como en las delegaciones, 
esto es, de manera diaria CUATRO vehículos perifonean 10 diez horas al día 
cada uno, esto es, de la suma de los cuatro vehículos suman 40 cuarenta horas 
de perifoneo, y que al día de hoy han transcurrido más de 48 días de campaña, 
sumando en total más de 1920 mil novecientas veinte horas de perifoneo, 
multiplicado por 150 ciento cincuenta pesos por hora, que regularmente seria lo 
que te cobraría una empresa por tal servicio en el mercado, generando un costo 
total de 288,000.00 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS. 
 
Por tales circunstancias es que solicito se instruya la inspección y se practique 
un monitoreo a los vehículos reseñados por el tiempo y por los días necesarios, 
para efecto de determinar el promedio en la cual los vehículos de perifoneo 
reseñados y los que se detecten en el momento de la inspección, que 
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publicasen la campaña del candidato Alejandro Aguirre Curiel, realizan con ello 
una promoción al voto de manera desproporcionada y ventajosa, favoreciendo 
las intenciones del voto que pueda tener los ciudadanos. 
 
Así mismo, se solicitó se determine, si el citado candidato ha reportado los actos 
de propaganda aquí enunciados, de lo contrario, se realice las multas 
correspondientes, y se realice el computo de las horas de perifoneo, para 
determinar el costo total que va hasta el día de hoy, mismo que se debe 
considerar para efecto de los gastos de campaña. 
 

(…) 
 
Ahora bien, en caso de que el candidato ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, no 
haya reportado como gasto de campaña, la totalidad de los vehículos 
automotores citados, ni la totalidad de las horas diarias que circulan por las 
calles de Chapala y sus Delegaciones cada uno, se de vista a la unidad técnica 
de fiscalización, toda vez que al resultar ser un activo que utiliza en campaña o 
una aportación, la misma no fue notificada al fisco. 
 
Por ello, se deberá de determinar los honorarios de las personas que conducen 
dichos automotores, los cuales también deben de conformar y sumar en los 
gastos de campaña. 
 
Octavo. Tal es el caso que desde el día 29 de abril de 2018, el candidato 
ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL en materia de gastos de campaña, 
específicamente GASTOS OPERATIVOS DE CAMPAÑA, contrato a una 
flotilla de más de 45 personas, las cuales les paga en promedio una cantidad 
de 2,000 dos mil pesos semanales, multiplicados por 7 semanas que van de 
campaña arroja la cantidad de 630,000.00 (seiscientos treinta mil pesos 00/100 
m.n.) personas que entre sus actividades se encuentran, 25 personas se 
dedican a promocionar el voto por todas las calles del municipio, cuatro 
personas se dedican atender la casa de campaña, otras 10 personas se 
dedican a colocar la propaganda electoral, como lo son lonas, estantes, 
espectaculares, etcétera, y el resto de personas se dedican asuntos varios 
relativos a la campaña electoral, lo anterior se demuestra, mediante la 
inspección que se sirva realizar el personal autorizado de este Instituto en la 
casa de campaña, así como de la entrevista que se desprende de la misma, al 
personal que labora ahí, como al personal que se encuentre tripulando 
vehículos con logotipos del Partido Acción Nacional, en la que se determinara 
el total y la cantidad de que como honorarios lo constituye el sueldo y salario 
del personal eventual. 
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Así como la renta de un bien inmueble que utiliza como CASA DE CAMPAÑA, 
mismo que se ubica en la zona centro y comercial del municipio, cito la finca 
marcada con el número 234c de la Avenida Francisco I. Madero, de Chapala, 
Jalisco. Siendo así que su arrendamiento promedia alrededor de 12,000.00 
doce mil pesos 00/100 m.n.) Mensuales, por los que el gasto en los 60 días de 
campaña, erogara en total, la cantidad de: 24,000.00 (veinticuatro mil pesos 
00/100 m.n.). 
 
SIENDO UN TOTAL LA CANTIDAD DE 654,000.00 (seiscientos cincuenta y 
cuatro mil pesos 00/100 m.n.)  
 
Noveno. El candidato ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, ha contratado 
semanalmente la publicación de diferentes artículos en la revista regional LA 
PÁGINA, contrato que de acuerdo al presupuesto que se nos dio por escrito, 
oscila en la cantidad de 5,000.00 cinco mil pesos por publicación semanal. 
 
Décimo. Es de hacer constar también, la colocación de espectaculares, que 
promocionan la candidatura de ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, tal y como 
se desprende de las placas fotográficas que acompaño, de los anuncios 
espectaculares que colocó, uno ubicado por fuera de la casa de campaña de 
la avenida madero en el número 234c de dicha municipalidad, así como dos 
más que se ubican en las inmediaciones de la plaza de toros y por el libramiento 
ajijic, por fuera de un depósito de grúas, teniendo un costo en el mercado de 
$16,000.00 (DIECISÉIS MIL PESOS 00/100 M.N.) cada uno, de manera 
mensual, siendo los 60 días de campaña por un total de 32,000.00 (treinta mil 
pesos 00/100 m.n.). 
 
Décimo Primero.- Se suman a los actos de campaña, el hecho de que de 
acuerdo a la publicación que realizo el día 07 de junio a las 19:06 horas en su 
página de Facebook https://www.facebook.com/AlegrateChapala/, así como su 
conferencia de prensa que ofrece a medios, misma que se publicó a las 11:34 
horas del 07 de junio de 2018, en la siguiente página 
https://www.facebook.com/gilberto.padillagarcia, a su costo, contrato el servicio 
de maquinaria pesada, misma que se observa en la imagen, para efecto de 
retirar de la zona federal de la laguna en la población de San Antonio 
Tlayacapan, del municipio de Chapala, Jalisco, material orgánico tipo tule, lo 
anterior refiere que son los primeros actos que realiza en apoyo a los 
ciudadanos de San Antonio Tlayacapan, pretendiendo influir en el ánimo de la 
decisión de votación de los ciudadanos, ocasionando con ello una desventaja 
desmedida sobre el resto de los contendientes, además de ser actos ilegales, 
al estar sobrepasando los actos de campaña, siendo así pues, que dicha 
maquina ha trabajado 8 horas dirías, desde el 07 de junio de 2018, y de acuerdo 
a la entrevista serán, 10 días de trabajo. 
 

https://www.facebook.com/AlegrateChapala/,
https://www.facebook.com/gilberto.padillagarcia,
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Ahora bien, ese tipo de máquinas el día de trabajo se cotiza en la zona en 
12000.00 doce mil pesos, multiplicado por los diez días de trabajo, dan un total 
de 120,000.00 ciento veinte mil pesos 00/100 M.N. 
Décimo Segundo. - También cuenta como gastos de campaña entre otros, la 
contratación de un equipo de rock, que amenizo el día 10 de junio de 2018, con 
un horario de 17 a las 20 horas en el foro del malecón de Chapala, Jalisco, 
mediante el cual se dio publicidad al candidato ALEJANDRO AGUIRRE 
CURIEL, lo anterior tal y como se demuestra con el video que se adjunta. Grupo 
musical que de manera extraoficial nos indicó que cobra 3,000 tres mil pesos 
la hora, arroja la cantidad de 9,000 mil pesos por las tres horas que amenizó 
más la suma de 16 metros cuadrados de 03 lonas, una de ellas con la imagen 
y nombre del candidato y la otras dos con la expresión de campaña que utiliza 
#ALEGRATE, multiplicado por 150 pesos que vale cada metro, arroja la 
cantidad de 2400.00 dos mil cuatrocientos pesos, SIENDO UN TOTAL DEL 
EVENTO 11,400.00. 
 
Décimo Tercero.- Dentro de su campaña el día 07 de mayo de 2018, el 
candidato Alejandro Aguirre Curiel, organizo una caminata en la localidad de 
Atotonilquillo de este municipio de Chapala, Jalisco, en la que entrego camisas, 
participaron sanqueros 2,000.00 dos mil pesos 00/100 m.n., banda de viento 
por tres horas siendo 9,000.00 nueve mil pesos y como verbena regalo a más 
de 200 personas 3 tacos dorados con carne y agua fresca, con un valor de 
4,000.00 Cuatro mil pesos 00/100 m.n.), ARROJANDO UN TOTAL DE 
15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.  
 
Décimo Cuarto.- Se suma a los gastos de campaña del candidato multicitado 
la propaganda electoral que esta publicidad montada en estructura metálica, 
misma que simula torres de seguridad pública, las cuales exhibe de manera 
itinerante en diversas vialidades del municipio, tal y como se acredita con las 
placas fotográficas digitales que se adjuntan, de las que se desprende el 
montaje que realizan los empleados del candidato y la exhibición de la misma 
publicidad, la que contiene el nombre del candidato, el logotipo del partido 
acción nacional, así como el objeto de la propaganda como lo es el tema de 
seguridad, y la estructura que simula un ejemplo de torre de seguridad. 
Propaganda que es itinerante todos los días, por lo tanto, que su instalación 
que han realizado los 48 días que van de campaña y el costo la misma, arroja 
la cantidad aproximada de 20,000.00 veinte mil pesos. 
 
Décimo Quinto.- Para variar, citado candidato, continuo y continuara erogando 
fuertes cantidades de dinero, numerario que posiblemente sale de su propio 
patrimonio del candidato u de algún otro lado, toda vez que el día 17 de junio 
de 2018, dentro de sus actividades de campaña, llevo a cabo el festejo del día 
del padre en el lienzo charro de Chapala, Jalisco, que tuvo lugar a partir de las 
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cuatro de la tarde, evento en el que oportunamente se solicitó la FUNCION DE 
LA OFICIALIA ELECTORAL por parte de este instituto. 
 
Así las cosas, ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL candidato del Partido Acción 
Nacional, estuvo invitando a la ciudadanía en general al citado evento, por 
medio de los cuatro vehículos con lo que perifonea su campaña, para festejar 
al papa, invitación que estuvo disfrazada en razón de que se proliferaba que 
los organizadores eran terceras personas y que el invitado especial era 
ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, situación que por demás resultaba 
obviamente falsa. 
 
Lo anterior es así, en razón de que a pesar de que hasta el cansancio se dijo 
que el evento organizado por terceras personas, el invitado especial era 
ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, de manera incongruente los únicos 
vehículos y la única difusión que se le dio al evento multicitado, fue a través de 
los vehículos de perifoneo que está utilizando el candidato citado para difundir 
su campaña, así mismo por medio de su página de internet 
https://www.facebook.com/AlegrateChapala/, seguidamente una vez iniciado el 
evento, en todo el lienzo charro, se colocaron ese día por dentro del lienzo en 
la gradería, lonas que publican la campaña de ALEJANDRO AGUIRRE 
CURIEL, así mismo en la cara externa de dicha gradería que esta con vista a 
la calle de su ubicación, se colocaron más lonas de su propaganda por encima 
de diversa publicidad de diversos partidos, de igual manera por dentro y por 
fuera del lienzo charro hicieron presencia los cuatro vehículos de perifoneo 
descritos en párrafos precedentes, publicitado al candidato ALEJANDRO 
AGUIRRE CURIEL, así mismo en la gradería se encontraban cientos de 
banderas del partido acción nacional y para variar, el candidato ALEJANDRO 
AGUIRRE CURIEL con su camisa azul distintiva de su campaña, paso a la 
gradería a saludar una por una a las personas que estuvieron asistentes, lo 
anterior tal y como se acredita con las placas fotográficas digitales y videos que 
se adjuntan a la presente denuncia, aunando a la acta que se levantó de la 
función de la oficialía electoral. 
 
Es por lo anterior, que se debe de considerar que el evento fue organizado y 
obviamente financiado para la campaña de ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, 
evento en el que primeramente se contrató la renta de dicho inmueble, misma 
que oscila en 10,000.00 diez mil pesos, así mismo, el grupo astro norteño 
amenizo 03 horas, con un costo de 9,000.00 nueve mil pesos, así mismo 
amenizo la banda caramelo 03 horas, la cual tiene un costo de 18.000.00 
dieciocho mil pesos, más el escenario y/o la estructura metálica, como el equipo 
de sonido donde tocaron los grupos indicados, con una renta de 20,000.00 
vente mil pesos, la contratación de la corrida de toros, que tuvo un costo de 
12,000.00 doce mil pesos, la contratación de una ambulancia, con un costo de 
2,000.00 dos mil pesos, 20 lonas que tiene grabada propaganda de su 

https://www.facebook.com/AlegrateChapala/
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campaña, de una medida de tres metros de largo por dos de ancho (6 metros 
cuadrados), siendo en un total 120 metros cuadrados de lona por 150 pesos 
que cuesta el metro cuadrado, arroja un costo de lona de 18,000.00 dieciocho 
mil pesos, sumado la serie de regalos, refresco y cerveza que obsequio a los 
asistentes, los cuales suman un costo aproximado de 30,000.00 pesos, 
ARROJANDO CUANDO MENOS UN TOTAL EL COSTO DEL EVENTO DE 
FESTEJO DEL PAPA LA CANTIDAD DE 119,000.00 (CIENTO DIECINUEVE 
MIL PESOS 00/100 M.N. 
 
Es por ello, que de manera ilegal, inequitativa y desproporcional el candidato 
de referencia se encuentra erogando fuertes cantidades de dinero para influir 
en el ánimo de los votantes y con ello obtener una ventaja en el presente 
Proceso Electoral. 
 
Décimo Sexto. De la relación de propaganda antes reseñada, cuyos actos 
deliberados que violan las disposiciones electorales en materia de fiscalización, 
pues no ha informado y/o reportado con puntualidad a los Institutos Electorales 
correspondientes, los gastos que ha efectuado como propaganda electoral, ya 
que ha adquirido propaganda político electoral como lonas, bardas, 
espectaculares, playeras, verbenas, perifoneo, grupos musicales, contratación 
de personal eventual, etc., se insiste, siendo omiso en manifestar los debidos 
informes, estados financieros, la relación de los proveedores y prestadores de 
servicios con los cuales ha realizado operaciones y mucho menos se ha 
sujetado al cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de 
cuentas que dispone el artículo 223 numeral 05 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral vigente y 705 del Código Electoral 
y de Participación Social en Jalisco, ocasionando que se rebase 
deliberadamente el tope de gastos de campaña en contravención con el articulo 
para el financiamiento de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, en 
términos de los dispuesto por los artículos 699 y 700 del Código Electoral y de 
Participación Social en el estado de Jalisco, y conforme al Acuerdo emitido por 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el Estado de Jalisco 
número IEPC-ACG-156/2017, el tope de gastos de actos de campaña para el 
municipio de Chapala, Jalisco es por la cantidad de $178,997.37 CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.N. 
37/100. 
 
Documento que obra en los archivos de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral y del que se desprende el registro de la cantidad, 
características y ubicación de los anuncios espectaculares, así como la diversa 
publicidad exhibida registrada, por lo cual SOLICITO tenga a bien desglosar 
y verter la información capturada en los testigos informáticos respectivos 
a la presente denuncia y consecuente investigación como evidencia de 
mis afirmaciones. 
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Como se expone en la presente denuncia, existe la propaganda político 
electoral a favor del ciudadano ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, en el 
municipio de Chapala, Jalisco, en diferentes ubicaciones del municipio y 
delegaciones, que resulta notoria y lógicamente excesiva, pues se deduce que 
los gastos emitidos en la adquisición de lonas, perifoneo, bardas, gastos de 
campaña, etcétera, ha rebasado por mucho el tope de gasto de actos 
tendientes a recabar el apoyo ciudadano establecido por la ley, ocasionando 
un daño grave e irreparable en el desarrollo de la contienda electoral 
concurrente 2017-2018, vulnerando los principios de imparcialidad y legalidad 
establecidos en la Constitución Federal. 
 
Lo que antecede es así, toda vez que desde que se exhibió la propaganda 
político electoral adquirida y mostrada en vía pública ha generado que, desde 
la fecha del inicio del plazo para la obtención del apoyo ciudadano, hasta el día 
de hoy, la propaganda lleva más de 60 días expuesta, provocando que el 
denunciado tenga una ventaja mayor de promoción frente a los diversos 
aspirantes a candidatos a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, 
fundamentalmente porque está obteniendo un beneficio superior e inequitativo, 
por el uso deliberado de recursos que rebasan excesivamente los topes de 
gastos establecidos en la Legislación Electoral vigente. 
 
En este sentido, entre otras cosas se deduce lógica y jurídicamente, que el 
aspirante a candidato aquí denunciado, no ha reportado, manifestado o hecho 
del conocimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización mediante el uso de los 
mecanismos y formas establecidos en la legislación aplicable, los informes, 
estados financieros, la relación de los proveedores y prestadores de servicios 
con los cuales ha realizado operaciones y mucho menos se ha sujetado al 
cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas que 
dispone el artículo 223 numeral 05 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, por lo tanto viola flagrantemente los principios de 
imparcialidad y legalidad establecidos en el artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Resultando importante destacar que, para efectos de dilucidar la gravedad de 
la conducta infractora del denunciado, es fundamental por parte de las 
autoridades electorales correspondientes la revisión de las operaciones, 
informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como otros 
procedimientos, con la que se detecten la realización de los gastos no 
reportados por el sujeto obligado, por otro lado y como consecuencia de la 
omisión de reportar el valor y/o importe de los gastos emitidos a favor del 
aspirante a candidato por el partido Acción Nacional, dicha determinación del 
valor de los gastos tendrá que sujetarse a la utilización del valor más alto 
de la matriz de precios, correspondiente al gasto especifico no reportado, 
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lo anterior en términos de lo que dispone el artículo 27 del Reglamento de 
fiscalización respectivo. 
 
De lo anterior, se desprende fehacientemente que el aspirante a presidente 
municipal ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL sobrepasó el tope de gastos 
autorizado para la elección de presidente municipal, regidores y síndico del 
municipio de Chapala, Jalisco para el Proceso Electoral 2017-2018, conducta 
que conculca lo previsto en el artículo 697 del Código Electoral y de 
Participación Social del Estado de Jalisco, por lo que debe proceder a la 
cancelación del registro respectivo. 
 
Para efectos de dilucidar lo anterior, me permito referir la relación de los gastos 
ejecutados por el citado candidato, mismos que se acreditan con los medios de 
convicción que se ofertan en el presente escrito. 
 

RELACIÓN DE GASTOS 
 

 Propaganda Costo por 
metro 

cuadrado 

Costo total Cantidad de 
bardas pintadas 

Total en pesos 

01 BARDA 

2 por 2 metros, 
total 4 metros 

cuadrados. 

$60.00 M/N $240.00 M/N 30 $7,200.00 

02 1.5 por 1.5 metros, 
total 3 metros 
cuadrados. 

$60.00 M/N $180.00 M/N 50 $9,000.00 

03 4 por 2 metros, 
total 8 metros 

cuadrados 

$60.00 M/N $480.00 M/N 30 $14,400.00 

04 8 por 2 metros, 
total 16 metros 

cuadrados 

$60.00 M/N $960.00 M/N 20 $19,200.00 

En total hasta el momento el candidato a pintado 130 ciento treinta bardas, con 
un costo total de 49,800 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL. 

 
Propaganda Costo por metro 

cuadrado 
Costo total Cantidad de lonas 

colocadas 
Total en pesos 
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01 LONA 
2 por 4 metros, 

total ocho metros 
cuadrados. 

$100.00 M/N $800.00 M/N 500 $400,000.00 

02 LONA 
1 por 1 metros, 

total 1 metro 
cuadrado 

$100.00 M/N $100.00 M/N 500 $50,000.00 

Hasta el momento el candidato a colocado un total de 1000 lonas, lo que implica 
un costo de $450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS EN 
MONEDA NACIONAL. 

 Vehículo Costo por 
hora 

Horas 
diarias 

Días de campaña Total en pesos 

01 FORD F150 
JT-21-872 

$150.00 10 48 $72,000.00 

02 NISSAN PICK 
UP JP-90-754 

$150.00 10 48 $72,000.00 

03 FORD RANGER JP-
90-733 

$150.00 10 48 $72,000.00 

 NISSAN PICKUP 

JU-66-003 

$150.00 10 48 $72,000.00 

En total por concepto de perifoneo hasta el momento el candidato 
ALEJANDRO AGUIRRE CURIEL, ha gastado un total de $288,000.00 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS. 

Número de 
empleados 

Sueldo Base Costo semanal Número de 
semanas 

Total en pesos 

45 $2,000.00 $90,000.00 7 $630,000 

TOTAL CONSOLIDADO 

CONCEPTO IMPORTE 

Bardas $49,800.00 pesos M.N 

Lonas $450,000.00 pesos M.N 

Evento "Odisea Show" $117,450.00 pesos M.N 

Perifoneo $288,000 pesos M.N 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

15 

Gastos operativos de campaña $630,000 pesos M.N 

Anuncio espectacular $32.000 peos M.N 

Renta Casa de Campaña 24,000.00 

Evento de rock del 10 junio 11,400.00 m.n. 

Evento del día del padre del 17 junio 119,000.00 

Propaganda torre seguridad 20,000.00 

Evento Atotonilquillo del 07 de mayo 15,000.00 

Contratación publicidad revista 5,000.00 

Contratación maquinaria San Antonio Tlayacapan 120,000.00 

Total $1,881,650 pesos M.N 
un millón ochocientos ochenta y un 

mil seiscientos cincuenta pesos 
00/100 m.n. 

 
En este sentido, tomando en consideración que el tope máximo de campaña 
autorizado es de $178,997.37 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M.N. 37/100, el candidato 
denunciado a rebasado el tope en cita por una cantidad de $1,702,652.63 UN 
MILLÓN SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
PESOS, lo que implica que superó en 1051, por ciento la cantidad máxima 
autorizada, esto es diez veces más. 
 
Tomando en consideración que a la fecha han transcurrido 48 días de campaña 
el candidato del Partido Acción Nacional Alejandro Aguirre Curial, ha gastado 
en promedio $39,201 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 
DIARIOS, por lo que si tomamos en consideración que aún faltan 10 diez días 
de campaña, se estima que en total el candidato denunciado gastará un total 
de $2,273,660 DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS SESENTA PESOS. 
 
Como se ve, es necesario que se tomen las medidas cautelares necesarias 
para efectos de que el candidato denunciado cese en la comisión de las faltas 
atribuidas en virtud de que en caso contrario con este promedio de gasto diario 
el candidato denunciado rebasaría el tope de gasto de campaña por 1,270 UN 
MIL DOSCIENTOS SETENTA VECES EL TOPE AUTORIZADO. 
 
SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. 
 
Se solicita a la autoridad correspondiente la adopción de medidas 
cautelares A EFECTO DE ORDENAR AL DENUNCIADO Y/0 REALIZARLO 
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DE OFICIO, SE ABSTENGA DE CONTINUAR REALIZANDO EL PERIFONE0 
CON CUALQUIER VEHICULO AUTOMOTOR Y/0 POR CUALQUIER MEDIO 
QUE CONTENGA SISTEMA DE SONIDO, ASI COMO PARA EFECTO DE 
QUE NO CONTINUE COLOCANDO LONAS Y ESPECTACULARES toda vez 
que al día de hoy, ha sobrepasado en demasía el gasto de tope de 
campaña, circunstancia que de seguir difundiendo y efectuando su 
propaganda, pone al resto de los contendientes en una posición de 
desventaja, hacia el electorado, generan un daño irreparable, 
conculcando los principios de legalidad e imparcialidad, ocasionando a 
todas luces una inequidad en la contienda electoral en el municipio 
referido. 
 
Al excederse en el gasto de tope de campaña, propicia una ventaja 
favorable ante los demás aspirantes o precandidatos, y al estar expuesta 
al público en general al día de hoy, continúa ocasionando lesiones graves 
e irreparables en los términos que se describen en la presente denuncia. 
 
Finalmente, en razón de que ha excedido el tope en gastos de campaña, 
se le prevenga al candidato para efecto de que se abstenga de continuar 
realizando más gastos de campaña, derivado a que ya sobre paso el tope 
de los mismos. 
 
(…)” 
 

PRUEBAS 
 
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia certificada del Acta 
Circunstanciada del expediente IEPC-OE-20/2018, de fecha cuatro de mayo de 
2018. 
 
DOCUMENTALES PRIVADAS. Consistentes en copias simples de las actas 
administrativas en las que se hacen constar la conclusión de monitoreo de 
anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, 
correspondiente al periodo de campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Jalisco. 
 
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple de una cotización de 
servicios por concepto de grupo musical, paquete de animación e iluminación. 
 
DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en un ejemplar del semanario “La 
página que sí lee”. 
 
TÉCNICAS. Consistentes en fotografías y videos de los eventos y gastos 
denunciados. 
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III. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El veintiocho de junio de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, asimismo notificar el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazar a los sujetos incoados. (Foja 95 del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 96 del 
expediente) 
 
b) El primero de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Fojas 97-98 del expediente) 
 
V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36093/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 99 del expediente) 
 
VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36094/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de 
la Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de 
mérito. (Foja 100 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Movimiento 
Ciudadano. El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36095/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido 
Movimiento Ciudadano, la admisión del procedimiento de queja. (Foja 101 del 
expediente). 
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VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional. 
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36985/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y 
emplazó al Partido Acción Nacional. (Fojas 102-106 del expediente) 
 
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número  
RPAN-0564/2018, el Partido Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento 
realizado, mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que 
en su parte conducente se transcribe a continuación. (Fojas 107-122 del expediente) 
 

“(…) 
 
Ante ustedes con el debido respeto comparecemos a dar contestación a la 
infundada denuncia interpuesta por el representante legal del partido político 
Movimiento Ciudadano, en el Distrito XVII del Estado de Jalisco, que dio origen 
al procedimiento administrativo sancionador cuyo número de expediente 
dejamos anotado al rubro, haciéndolo en los siguientes términos. 
 
Al expositivo previo a los hechos de la denuncia. 
 
Manifestamos que es falso que el señor Alejandro de Jesús Aguirre Curiel en 
su calidad de candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco por el 
Partido Acción Nacional, haya superado o rebasado el tope de gastos de 
campaña, autorizado para la elección de que se trata, ni el partido político 
denunciado ha realizado acto alguno que dé lugar a la presentación de la 
denuncia que se contesta, por lo que no existe base ni fundamento para una 
sanción como el denunciante pretende. 
 
En cuanto a los hechos narrados. 
 
Al primero. Es cierto. 
 
Al segundo. Es cierto. 
 
Al tercero. Es falso. El suscrito Alejandro Aguirre Curiel no rebasé en ningún 
momento el tope de gastos de campaña y el denunciante no aporta elementos 
de prueba que demuestren lo contrario. 
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Aquí es muy importante tomar en cuenta que el procedimiento administrativo 
sancionador electoral participa de los principios que en el derecho penal se 
aplican, entre ellos, el de presunción de inocencia, como lo determinó la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 
de jurisprudencia número S3EL 059/2001, cuyo título se lee: PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Criterio en el que se reconoce que en un Estado constitucional, como el nuestro, 
existe una presunción jurídica que se traduce en un derecho subjetivo de los 
gobernados a ser considerados inocentes mientras no se presente prueba 
bastante que demuestre lo contrario; principio general de derecho y 
jurisprudencia firme y obligatoria que esa honorable Unidad deberá observar y 
acatar al resolver en definitiva en el procedimiento administrativo sancionador 
que nos ocupa, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Noten ustedes que el denunciante deja a los que hoy damos contestación en 
estado de indefensión, toda vez que no relata los hechos de manera clara y 
precisa, no manifiesta las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Cuarto. Es falso y se niega. En este hecho el denunciante vuelve a incurrir en 
el vicio de ser tan genérico que vuelve a dejar en estado de indefensión a los 
suscritos, habida cuenta que omite señalar con precisión dónde se encontraban 
las supuestas pintas de bardas ni aporta elementos de prueba que demuestren 
el hecho denunciado, incumplimiento con la carga de la prueba, ya que es de 
explorado derecho que en los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización la carga de la prueba corresponde al denunciante de conformidad 
con la jurisprudencia 12/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: CARGA DE LA PRUEBA. EN 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE', asimismo se debe señalar que las pruebas técnicas que 
ofrece para sustentar el hecho denunciado, no resultan ser aptas, bastantes y 
concluyentes para acreditar una supuesta irregularidad, pues la autoridad ha 
emitido criterios en donde se establece que dichas se consideran como 
imperfectas ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen. 
 
Quinto. Es falso y se niega. En el hecho al que se da respuesta el denunciante 
indebidamente se conduce con falsedad y con una generalidad que deja en 
estado de indefensión a esta parte, cuenta habida que denuncia una supuesta 
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adquisición de mil lonas y que su distribución se hizo por "toda la vía pública", 
lo que desde luego se niega para los efectos legales a que haya lugar y respecto 
del cual tampoco aporta elementos convictivos que lo demuestren, por lo que 
en obvio de repeticiones innecesarias invoco y doy por reproducidas en este 
apartado las jurisprudencias señalas en el punto anterior. 
 
Sexto. El sexto punto de hechos, al que se da respuesta, se señala que es 
parcialmente cierto, ya que únicamente se acepta que sí existió un evento de 
campaña común y compartido, y que efectivamente el día cuatro de mayo de 
2018 se realizó éste con motivo de la visita de campaña al municipio de 
Chapala, Jalisco, de nuestro candidato al Gobierno del Estado de Jalisco, el 
licenciado Miguel Ángel Martínez Espinoza, con quien se prorratearon los 
gastos erogados en el evento en los términos que autorizan el artículos 218 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral Gastos que fueron 
reportados al Instituto Nacional Electoral en los términos de los artículo 22 
numeral 1, inciso b) fracción III, 37 y 37 bis del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, información que constituye un hecho notorio para 
esa Unidad Técnica de Fiscalización, pues obra en poder de ese Instituto con 
los que se demuestra que el suscrito Alejandro Aguirre Curiel participó en una 
mínima parte, pues se trató de un evento de campaña con el candidato a 
Gobernador del Estado. 
 
Ahora, si bien es cierto, que se exhibe una documental pública consistente en 
el acta circunstanciada levantada por tres personas cuya verdadera identidad 
se ignora, ya que sólo se anotan tres nombres de persona y se ostentan como 
funcionarios electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, pero nunca señalan el cargo que supuestamente detentan 
en dicho Instituto para estar en posibilidad de saber si gozan o no de fe pública, 
por lo que lo narrado en dicha acta se objeta en cuanto su alcance probatorio, 
ya que aun cuando se trate de una documental aparentemente pública por ser 
expedida por la Secretaría Ejecutiva del instituto local, lo cierto es que no están 
identificadas las personas que se dijeron funcionarios electorales ni hay certeza 
de su supuesto encargo en la institución, por lo que su alcance probatorio es 
nulo. 
 
Debemos insistir en que los gastos erogados en el acto de campaña común 
entre el candidato a gobernador del Estado y del suscrito como candidato a 
presidente municipal fueron ya hechos del conocimiento del Instituto Nacional 
Electoral en su momento oportuno y es un hecho notorio para esa Unidad. 
En el informe se especificó con toda claridad y certeza los gastos que se 
hicieron de manera prorrateada entre el candidato a gobernador del Estado de 
Jalisco del Partido Acción Nacional y el suscrito candidato por ese instituto 
político al gobierno municipal de Chapala, Jalisco, acompañándose las facturas 
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correspondientes y de donde se puede inferir con toda claridad que jamás 
rebasé el tope de gastos de campaña. 
 
Adviertan los miembros de esa honorable Unidad que, si bien es cierto que hubo 
un evento musical a cargo de "Odisea Show", éste se pagó en los términos y 
por los conceptos que se informó es su momento, por lo que la documental 
privada que aporta la denunciante resulta irrelevante, pues se justificó 
legalmente el gasto con la factura pertinente. 
 
Observen, por otra parte, que, del acta circunstanciada (que carece de alcance 
probatorio) que los aparentes funcionarios electorales relatan los supuestos 
hechos con dudas, no son categóricos, frecuentemente utilizan la frase "al 
parecer" lo que significa que lo narrado no les consta a ciencia cierta, motivo 
suficiente para negarle el alcance probatorio que los denunciantes pretenden. 
Ejemplo de ello es la relatoría de la existencia de un vehículo utilizado "al 
parecer" para perifoneo al que nunca identificaron con sus placas como 
tampoco identificaron con números económicos o sus placas a los supuestos 
camiones utilizados el día del evento. Por lo que aun cuando se hubieran 
tomado fotografías, estas por sí solas carecen de valor probatorio pleno, ya que 
el hecho narrado en el acta no se advierte de la misma. 
 
Ahora bien, si los denunciantes en el hecho que se contesta pretenden 
demostrar que hubo la utilización de ocho camiones de pasajeros que identifica 
con supuestas placas de circulación para la celebración del evento, de ello no 
hay constancia o elemento de prueba que lo demuestre, por lo que el principio 
de presunción de inocencia debe ser observado a nuestro favor y absolvemos 
de cualquier acusación al respecto. 
 
Debemos insistir en que los gastos de campaña municipal en su momento se 
informaron a ese honorable instituto acompañados de las facturas 
correspondientes en los términos de ley y de los mismos ni remotamente se 
puede inferir que se hubiesen rebasado los topes de gastos de campaña. No 
obstante lo anterior, a la presente contestación se anexan los informes y 
documentos que esa Unidad nos requiere en particular. 
 
Séptimo. Es falso y se niega el hecho que se contesta. En efecto, la parte 
denunciante atribuye a esta parte la supuesta utilización de cuatro vehículos 
para perifoneo y no obstante que pretende describirlos y hace su manifestación 
bajo protesta de decir verdad, lo cierto es que no aporta elementos de 
convicción aptos bastantes y concluyentes con los que demuestre su aserto, 
por lo que bajo los principio de presunción de inocencia así como el de la carga 
de la prueba deberá esa Unidad tener por no comprobados esos hechos y 
absolverse a esta parte de las infundadas acusaciones. Al efecto nos remitimos 
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al informe de gastos que se hicieron en su momento y que se encuentra en 
poder de ese Instituto Electoral. 
 
Octavo. Es falso y se niega el hecho que se contesta. Se desconoce de dónde 
puede deducir el denunciante que se contrataron a más de 45 personas con 
sueldos promedio de dos mil pesos semanales, eso no es más que producto de 
su imaginación, pues no es cierto el hecho narrado y no existe prueba alguna 
que demuestre su certeza por lo que insistimos en acogernos al principio de 
presunción de inocencia a fin de que se nos absuelva plenamente, aunado a 
ello reiteramos que el denunciante incumple con la carga de prueba, pues solo 
anexa pruebas técnicas, mismas que no resultan ser aptas, bastantes y 
concluyentes para acreditar una supuesta infracción, en atención a la 
jurisprudencia electoral 4/2014 la cual doy por reproducida en este espacio 
como si a la letra se insertare. 
 
Ahora bien, por lo que ve a lo relativo a la casa de campaña, bajo protesta de 
decir verdad se señala a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, que dicho gasto se encuentra en proceso de registro en el 
Sistema Integral de Fiscalización, de acuerdo a los montos precisados en los 
documentos que soportan el gasto, desestimando con gran énfasis los montos 
que maneja la parte denunciante, los cuales resultan irrisorios y desapegados 
a la realidad, ya que para contrastar la afirmación se señala que ante el Sistema 
Integran del Fiscalización el Partido Movimiento Ciudadano reporta como gasto 
de casa de campaña en Chapala, Jalisco, la cantidad de $79.00 (setenta y 
nueve pesos 00/100 moneda nacional). También se debe señalar que los 
elementos de prueba que se ofrecen en este punto resultan ser pruebas 
técnicas los cuales se consideran como elementos de convicción imperfectos 
ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. 
 
Noveno. Este hecho es falso y se niega. Es falso que el suscrito Alejandro 
Aguirre Curiel haya contratado semanalmente la publicación de diferentes 
artículos en la revista regional denominada La Página como lo afirma la 
denunciante, a quien le corresponde la carga probatoria, pues bajo protesta de 
decir verdad señaló que en las copias de traslado que se me corrieron con 
motivo del emplazamiento, no se anexa algún elemento de prueba que apoye 
la afirmación de la parte denunciante y en caso de existir me estaría dejando en 
estado de indefensión por no haber tenido conocimiento de ellos, así entonces 
resulta evidente que se incumple con la carga de la prueba, consistente en que 
el denunciante debe de aportar los elementos de convicción concluyentes para 
acreditar la infracción que alega, por tanto, ante dicha omisión se deberá de 
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observar como principal premisa el principio de presunción de inocencia a 
nuestro favor. 
 
Décimo. En relación al punto que se da respuesta, se niega para los efectos 
jurídicos conducentes la contratación o colocación de propaganda electoral en 
estructuras denominadas espectaculares, prueba de ello resultan ser los 
informes que en su momento se presentaron en el Sistema Integral de 
Fiscalización; por tanto, negamos el alcance y valor probatorio de las fotografías 
que dice la denunciante acompañó, cuenta habida que no precisa de manera 
circunstanciada los elementos que pretende demostrar, ya que como ejemplo 
ni siquiera señala el domicilio de la supuesta ubicación de los espectaculares, 
resultando claro que no las pruebas técnicas incumplen con el criterio 
jurisprudencial la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la tesis cuyo contenido es el siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, 
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general 
todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a 
fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el 
valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en 
las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 
video, 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. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

 
Décimo Primero. Por lo que ve a este hecho se niega, cuenta habida que no 
existen pruebas fehacientes que demuestren lo contrario, pues el contenido de 
una página de Facebook no es prueba plena ni se puede atribuir lo que de la 
misma se pudiera advertir a la responsabilidad del suscrito Alejandro Aguirre 
Curiel, máxime que ese tipo de elementos son considerados como elementos 
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de convicción imperfectos ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen, es por ello que, las pruebas técnicas que 
anexa por si solas no acreditan la afirmación de los quejosos. 
 
Décimo Segundo. Por lo que hace al hecho que se contesta se niega y se 
objeta desde luego el valor probatorio de la prueba técnica que dice el 
denunciante que acompaña, consistente en un video, que como prueba técnica 
no alcanza el valor probatorio pleno en razón de su fácil manipulación y 
alteración, remitiéndonos a los informes presentados con antelación al INE para 
los efectos conducentes. 
 
Décimo Tercero. Este punto igualmente se niega para los efectos conducentes 
y dado que no existe elemento de prueba alguno que demuestre lo contrario, 
aportada por el denunciante, deberá absolverse a esta parte y para los efectos 
legales pertinentes nos remitimos a los informes de gastos presentados en su 
momento. 
 
Décimo Cuarto. Se niega el hecho que se responde y las probanzas que 
supuestamente se aportan, consistentes en pruebas técnicas respecto de las 
que no se describe de manera circunstanciada su contenido en cuanto a 
cuestiones de modo, tiempo y lugar, carecen de valor probatorio y ante lo cual 
deberá tenerse por no acreditado el hecho denunciado, destacando los criterios 
de jurisprudencia que refieren el alcance y valor probatorio de las pruebas 
técnicas, y que a su vez ya fueron precisadas en los puntos anteriores, las 
cuales en obvio de repeticiones innecesarias las doy por reproducidas en este 
especio como si a la letra se insertaren. 
 
Décimo Quinto. Se señala a la Unidad Técnica de fiscalización que este hecho 
es parcialmente cierto, ya que únicamente se acepta que sí existió un evento 
de campaña común y compartido, y que efectivamente el día 17 diecisiete de 
junio de 2018 se realizó éste evento en el municipio de Chapala, Jalisco, por 
parte de nuestro candidato al Gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado 
Miguel Ángel Martínez Espinoza, con quien se prorratearon los gastos erogados 
en el evento en los términos que autorizan el artículos 218 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, prueba de ello resulta ser la cedula 
8309 registrada ante el Sistema Integral de Fiscalización con fecha 26 veintiséis 
de junio del 2018 dos mil dieciocho. 
 
Gastos que fueron reportados al Instituto Nacional Electoral en los términos de 
los artículo 22 numeral 1, inciso b) fracción III, 37 y 37 bis del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, información que constituye un 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

25 

hecho notorio para esa Unidad Técnica de Fiscalización, pues obra en poder de 
ese Instituto con los que se demuestra que el suscrito Alejandro Aguirre Curiel 
participó en una mínima parte, pues se trató de un evento de campaña con el 
candidato a Gobernador del Estado. 
 
Décimo Sexto. Respecto a este punto, tenemos que la parte quejosa, realiza 
de manera genérica y repetitiva los hechos señalados en los puntos anteriores, 
por lo cual se manifiesta de nuestra parte que resultan ser falsos los hechos que 
se me imputan, toda vez que de los elementos de prueba que se anexan al 
presente escrito de contestación, se podrá acreditar que en ningún momento he 
rebasado los topes de gastos, aunado a que en el presente Procedimiento 
Sancionador, no existen elementos de convicción aptos, bastantes y 
concluyentes para acreditar las afirmación de los quejosos, por lo tanto, esta 
Unidad de Fiscalización en apego a los principios legales como lo son el de 
presunción de inocencia así como el de la carga de la prueba en materia del 
Procedimiento Sancionador Especial, se deberá declarar la inexistencia de la 
infracción denunciada por ser lo procedente conforme a derecho. 
No obstante que en el Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización 
es aplicable el principio de presunción de inocencia, el cual establece que se 
me deberá reconocer como inocente en el procedimiento salvo que exista 
prueba que demuestre lo contrario, y que la carga de la prueba corresponde a 
la parte denunciante, considero pertinente anexar a mi contestación los 
siguientes elementos de: 
 

PRUEBAS: 
 

1. Agenda de eventos de campaña, la cual resulta ser un hecho notorio 
que puede ser consultado en la página oficial Sistema Integral del 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Se remiten en hoja impresa 
la agenda de eventos de campaña. 
2. Contratos, facturas y muestras de cada uno de los servicios contratados 
y utilizados para la realización de los eventos denunciados, precisando la 
fecha de celebración de los contratos respectivos: 
 
a) Con relación al Punto Cuarto se anexa contrato, factura y fotos de la 
pinta de bardas. 
 
b) Con relación al Punto Quinto se anexan contrato, factura y fotos de las Lonas, 

playeras y camisas, que se compraron para la campaña en general. 
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c) Con relación al Punto Sexto, se remiten contratos, facturas y fotos de los 
productos o servicios que se utilizaron en el evento, de donde se aprecia la 
identificación de la campaña beneficiada, así como el prorrateo. 
 
d) Con relación al Punto Séptimo, se remiten contratos, facturas y fotos del 
Perifoneo 
 
e) Con relación al Punto Décimo quinto, se remiten contratos, facturas y fotos de 
los productos o servicios que se utilizaron en el evento, de donde se aprecia la 
identificación de la campaña beneficiada, así como el prorrateo. 
 
Se remiten en archivo electrónico e impreso copia de las facturas y contratos de 
los servicios y mercancías utilizados realmente en los eventos denunciados, 
manifestando que las fechas de los actos jurídicos y comerciales están 
plasmados en los contratos y facturas respectivas, y relación por eventos y 
conceptos señalados, precisando que esta información constituye un hecho 
notorio que puede ser consultada en la página oficial Sistema Integral del 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Se remite relación en hoja exel, detallando el pago de cada prestación o servicio 
derivados de la realización de los eventos denunciados; si se realizó en una sola 
exhibición o en varios pagos, indicando el monto y la forma de pago de las 
operaciones. 
 
Se remite en archivo electrónico e impresas, copia de las pólizas contables de 
los gastos y eventos denunciados, tal como fueron registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, información que se debe considerar con un hecho 
notorio por estar publicada en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, de 
igual forma los documentos soporte ya fueron remitidos en el punto 2 de las 
pruebas. 
(…)” 

 
c) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Partido acción Nacional notificó al C. 
Alejandro de Jesús Aguirre Curiel el emplazamiento referido. 
 
d) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 
Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, dio respuesta al emplazamiento, que de acuerdo 
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a 
continuación: (Fojas 128-286 del expediente). 
 

“(…) 
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En cuanto a los hechos narrados. 
Al primero. Es cierto.  
 
Al segundo. Es cierto. 
 
Al tercero. Es falso. El suscrito Alejandro Aguirre Curiel no rebasé en ningún 
momento el tope de gastos de campaña y el denunciante no aporta elementos 
de prueba que demuestren lo contrario. 
 
Aquí es muy importante tomar en cuenta que el procedimiento administrativo 
sancionador electoral participa de los principios que en el derecho penal se 
aplican, entre ellos, el de presunción de inocencia, como lo determinó la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis 
de jurisprudencia número S3EL 059/2001, cuyo título se lee: PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
Criterio en el que se reconoce que en un Estado constitucional, como el nuestro, 
existe una presunción jurídica que se traduce en un derecho subjetivo de los 
gobernados a ser considerados inocentes mientras no se presente prueba 
bastante que demuestre lo contrario; principio general de derecho y 
jurisprudencia firme y obligatoria que esa honorable Unidad deberá observar y 
acatar al resolver en definitiva en el procedimiento administrativo sancionador 
que nos ocupa, de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Noten ustedes que el denunciante deja a los que hoy damos contestación en 
estado de indefensión, toda vez que no relata los hechos de manera clara y 
precisa, no manifiesta las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Cuarto. Es falso y se niega. En este hecho el denunciante vuelve a incurrir en 
el vicio de ser tan genérico que vuelve a dejar en estado de indefensión a los 
suscritos, habida cuenta que omite señalar con precisión dónde se encontraban 
las supuestas pintas de bardas ni aporta elementos de prueba que demuestren 
el hecho denunciado, incumplimiento con la carga de la prueba, ya que es de 
explorado derecho que en los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización la carga de la prueba corresponde al denunciante de conformidad 
con la jurisprudencia 12/2010 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es: CARGA DE LA PRUEBA. EN 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE1, asimismo se debe señalar que las pruebas técnicas que 
ofrece para sustentar el hecho denunciado, no resultan ser aptas, bastantes y 
concluyentes para acreditar una supuesta irregularidad, pues la autoridad ha 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

28 

emitido criterios en donde se establece que dichas se consideran como 
imperfectas ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen. 
 
Quinto. Es falso y se niega. En el hecho al que se da respuesta el denunciante 
indebidamente se conduce con falsedad y con una generalidad que deja en 
estado de indefensión a esta parte, cuenta habida que denuncia una supuesta 
adquisición de mil lonas y que su distribución se hizo por "toda la vía pública", 
lo que desde luego se niega para los efectos legales a que haya lugar y respecto 
del cual tampoco aporta elementos convictivos que lo demuestren, por lo que 
en obvio de repeticiones innecesarias invoco y doy por reproducidas en este 
apartado las jurisprudencias señalas en el punto anterior. 
 
Sexto. El sexto punto de hechos, al que se da respuesta, se señala que es 
parcialmente cierto, ya que únicamente se acepta que sí existió un evento de 
campaña común y compartido, y que efectivamente el día cuatro de mayo de 
2018 se realizó éste con motivo de la visita de campaña al municipio de 
Chapala, Jalisco, de nuestro candidato al Gobierno del Estado de Jalisco, el 
licenciado Miguel Ángel Martínez Espinoza, con quien se prorratearon los 
gastos erogados en el evento en los términos que autorizan el artículos 218 del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
 
Gastos que fueron reportados al Instituto Nacional Electoral en los términos de 
los artículo 22 numeral 1, inciso b) fracción III, 37 y 37 bis del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, información que constituye un 
hecho notorio3 para esa Unidad Técnica de Fiscalización, pues obra en poder 
de ese Instituto con los que se demuestra que el suscrito Alejandro Aguirre 
Curiel participó en una mínima parte, pues se trató de un evento de campaña 
con el candidato a Gobernador del Estado. 
 
Ahora, si bien es cierto, que se exhibe una documental pública consistente en 
el acta circunstanciada levantada por tres personas cuya verdadera identidad 
se ignora, ya que sólo se anotan tres nombres de persona y se ostentan como 
funcionarios electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, pero nunca señalan el cargo que supuestamente detentan 
en dicho Instituto para estar en posibilidad de saber si gozan o no de fe pública, 
por lo que lo narrado en dicha acta se objeta en cuanto su alcance probatorio, 
ya que aun cuando se trate de una documental aparentemente pública por ser 
expedida por la Secretaría Ejecutiva del instituto local, lo cierto es que no están 
identificadas las personas que se dijeron funcionarios electorales ni hay certeza 
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de su supuesto encargo en la institución, por lo que su alcance probatorio es 
nulo. 
 
Debemos insistir en que los gastos erogados en el acto de campaña común 
entre el candidato a gobernador del Estado y del suscrito como candidato a 
presidente municipal fueron ya hechos del conocimiento del Instituto Nacional 
Electoral en su momento oportuno y es un hecho notorio para esa Unidad. 
En el informe se especificó con toda claridad y certeza los gastos que se 
hicieron de manera prorrateada entre el candidato a gobernador del Estado de 
Jalisco del Partido Acción Nacional y el suscrito candidato por ese instituto 
político al gobierno municipal de Chapala, Jalisco, acompañándose las facturas 
correspondientes y de donde se puede inferir con toda claridad que jamás 
rebasé el tope de gastos de campaña. 
 
Adviertan los miembros de esa honorable Unidad que, si bien es cierto que hubo 
un evento musical a cargo de "Odisea Show", éste se pagó en los términos y 
por los conceptos que se informó es su momento, por lo que la documental 
privada que aporta la denunciante resulta irrelevante, pues se justificó 
legalmente el gasto con la factura pertinente. 
 
Observen, por otra parte, que, del acta circunstanciada (que carece de alcance 
probatorio) que los aparentes funcionarios electorales relatan los supuestos 
hechos con dudas, no son categóricos, frecuentemente utilizan la frase "al 
parecer" lo que significa que lo narrado no les consta a ciencia cierta, motivo 
suficiente para negarle el alcance probatorio que los denunciantes pretenden. 
Ejemplo de ello es la relatoría de la existencia de un vehículo utilizado "al 
parecer" para perifoneo al que nunca identificaron con sus placas como 
tampoco identificaron con números económicos o sus placas a los supuestos 
camiones utilizados el día del evento. Por lo que aun cuando se hubieran 
tomado fotografías, estas por sí solas carecen de valor probatorio pleno, ya que 
el hecho narrado en el acta no se advierte de la misma. 
 
Ahora bien, si los denunciantes en el hecho que se contesta pretenden 
demostrar que hubo la utilización de ocho camiones de pasajeros que identifica 
con supuestas placas de circulación para la celebración del evento, de ello no 
hay constancia o elemento de prueba que lo demuestre, por lo que el principio 
de presunción de inocencia debe ser observado a nuestro favor y absolvernos 

de cualquier acusación al respecto. 
 
Debemos insistir en que los gastos de campaña municipal en su momento se 
informaron a ese honorable instituto acompañados de las facturas 
correspondientes en los términos de ley y de los mismos ni remotamente se 
puede inferir que se hubiesen rebasado los topes de gastos de campaña. No 
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obstante lo anterior, a la presente contestación se anexan los informes y 
documentos que esa Unidad nos requiere en particular. 
 
Séptimo. Es falso y se niega el hecho que se contesta. En efecto, la parte 
denunciante atribuye a esta parte la supuesta utilización de cuatro vehículos 
para perifoneo y no obstante que pretende describirlos y hace su manifestación 
bajo protesta de decir verdad, lo cierto es que no aporta elementos de 
convicción aptos bastantes y concluyentes con los que demuestre su aserto, 
por lo que bajo los principio de presunción de inocencia así como el de la carga 
de la prueba deberá esa Unidad tener por no comprobados esos hechos y 
absolverse a esta parte de las infundadas acusaciones. Al efecto nos remitimos 
al informe de gastos que se hicieron en su momento y que se encuentra en 
poder de ese Instituto Electoral. 
 
Octavo. Es falso y se niega el hecho que se contesta. Se desconoce de dónde 
puede deducir el denunciante que se contrataron a más de 45 personas con 
sueldos promedio de dos mil pesos semanales, eso no es más que producto de 
su imaginación, pues no es cierto el hecho narrado y no existe prueba alguna 
que demuestre su certeza por lo que insistimos en acogernos al principio de 
presunción de inocencia a fin de que se nos absuelva plenamente, aunado a 
ello reiteramos que el denunciante incumple con la carga de prueba, pues solo 
anexa pruebas técnicas, mismas que no resultan ser aptas, bastantes y 
concluyentes para acreditar una supuesta infracción, en atención a la 
jurisprudencia electoral 4/2014 la cual doy por reproducida en este espacio 
como si a la letra se insertare. 
 
Ahora bien, por lo que ve a lo relativo a la casa de campaña, bajo protesta de 
decir verdad se señala a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, que dicho gasto se encuentra en proceso de registro en el 
Sistema Integral de Fiscalización, de acuerdo a los montos precisados en los 
documentos que soportan el gasto, desestimando con gran énfasis los montos 
que maneja la parte denunciante, los cuales resultan irrisorios y desapegados 
a la realidad, ya que para contrastar la afirmación se señala que ante el Sistema 
Integran del Fiscalización el Partido Movimiento Ciudadano reporta como gasto 
de casa de campaña en Chapala, Jalisco, la cantidad de $79.00 (setenta y 
nueve pesos 00/100 moneda nacional). También se debe señalar que los 
elementos de prueba que se ofrecen en este punto resultan ser pruebas 
técnicas los cuales se consideran como elementos de convicción imperfectos 
ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. 
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Noveno. Este hecho es falso y se niega. Es falso que el suscrito Alejandro 
Aguirre Curiel haya contratado semanalmente la publicación de diferentes 
artículos en la revista regional denominada La Página como lo afirma la 
denunciante, a quien le corresponde la carga probatoria, pues bajo protesta de 
decir verdad señaló que en las copias de traslado que se me corrieron con 
motivo del emplazamiento, no se anexa algún elemento de prueba que apoye 
la afirmación de la parte denunciante y en caso de existir me estaría dejando en 
estado de indefensión por no haber tenido conocimiento de ellos, así entonces 
resulta evidente que se incumple con la carga de la prueba, consistente en que 
el denunciante debe de aportar los elementos de convicción concluyentes para 
acreditar la infracción que alega, por tanto, ante dicha omisión se deberá de 
observar como principal premisa el principio de presunción de inocencia a 
nuestro favor. 
 
Décimo. En relación al punto que se da respuesta, se niega para los efectos 
jurídicos conducentes la contratación o colocación de propaganda electoral en 
estructuras denominadas espectaculares, prueba de ello resultan ser los 
informes que en su momento se presentaron en el Sistema Integral de 
Fiscalización; por tanto, negamos el alcance y valor probatorio de las fotografías 
que dice la denunciante acompañó, cuenta habida que no precisa de manera 
circunstanciada los elementos que pretende demostrar, ya que como ejemplo 
ni siquiera señala el domicilio de la supuesta ubicación de los espectaculares, 
resultando claro que no las pruebas técnicas incumplen con el criterio 
jurisprudencia! la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en la tesis cuyo contenido es el siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, 
de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas 
técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general 
todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción 
detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a 
fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada 
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijare! 
valor convictivo que corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en 
las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de 
video, 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. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

32 

imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en 
las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un 
número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la 
exigencia de la identificación individual atendiendo al número de 
involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

 
Décimo Primero. Por lo que ve a este hecho se niega, cuenta habida que 
no existen pruebas fehacientes que demuestren lo contrario, pues el 
contenido de una página de Facebook no es prueba plena ni se puede atribuir 
lo que de la misma se pudiera advertir a la responsabilidad del suscrito 
Alejandro Aguirre Curiel, máxime que ese tipo de elementos son 
considerados como elementos de convicción imperfectos ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, es por 
ello que, las pruebas técnicas que anexa por si solas no acreditan la 
afirmación de los quejosos. 
 
Décimo Segundo. Por lo que hace al hecho que se contesta se niega y se 
objeta desde luego el valor probatorio de la prueba técnica que dice el 
denunciante que acompaña, consistente en un video, que como prueba 
técnica no alcanza el valor probatorio pleno en razón de su fácil manipulación 
y alteración, remitiéndonos a los informes presentados con antelación al !NE 
para los efectos conducentes. 
 
Décimo Tercero. Este punto igualmente se niega para los efectos 
conducentes y dado que no existe elemento de prueba alguno que demuestre 
lo contrario, aportada por el denunciante, deberá absolverse a esta parte y 
para los efectos legales pertinentes nos remitimos a los informes de gastos 
presentados en su momento. 
 
Décimo Cuarto. Se niega el hecho que se responde y las probanzas que 
supuestamente se aportan, consistentes en pruebas técnicas respecto de las 
que no se describe de manera circunstanciada su contenido en cuanto a 
cuestiones de modo, tiempo y lugar, carecen de valor probatorio y ante lo 
cual deberá tenerse por no acreditado el hecho denunciado, destacando los 
criterios de jurisprudencia que refieren el alcance y valor probatorio de las 
pruebas técnicas, y que a su vez ya fueron precisadas en los puntos 
anteriores, las cuales en obvio de repeticiones innecesarias las doy por 
reproducidas en este especio como si a la letra se incertaren. 
 
Décimo Quinto. Se señala a la Unidad Técnica de fiscalización que este 
hecho es parcialmente cierto, ya que únicamente se acepta que sí existió un 
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evento de campaña común y compartido, y que efectivamente el día 17 
diecisiete de junio de 2018 se realizó éste evento en el municipio de Chapala, 
Jalisco, por parte de nuestro candidato al Gobierno del Estado de Jalisco, el 
licenciado Miguel Ángel Martínez Espinoza, con quien se prorratearon los 
gastos erogados en el evento en los términos que autorizan el artículos 218 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, prueba de 
ello resulta ser la cedula 8309 registrada ante el Sistema Integral de 
Fiscalización con fecha 26 veintiséis de junio del 2018 dos mil dieciocho. 
 
Gastos que fueron reportados al Instituto Nacional Electoral en los términos 
de los artículo 22 numeral 1, inciso b) fracción III, 37 y 37 bis del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, información que constituye 
un hecho notorio para esa Unidad Técnica de Fiscalización, pues obra en 
poder de ese Instituto con los que se demuestra que el suscrito Alejandro 
Aguirre Curiel participó en una mínima parte, pues se trató de un evento de 
campaña con el candidato a Gobernador del Estado. 
 
Décimo Sexto. Respecto a este punto, tenemos que la parte quejosa, realiza 
de manera genérica y repetitiva los hechos señalados en los puntos 
anteriores, por lo cual se manifiesta de nuestra parte que resultan ser falsos 
los hechos que se me imputan, toda vez que de los elementos de prueba que 
se anexan al presente escrito de contestación, se podrá acreditar que en 
ningún momento he rebasado los topes de gastos, aunado a que en el 
presente Procedimiento Sancionador, no existen elementos de convicción 
aptos, bastantes y concluyentes para acreditar las afirmación de los 
quejosos, por lo tanto, esta Unidad de Fiscalización en apego a los principios 
legales como lo son el de presunción de inocencia así como el de la carga 
de la prueba en materia del Procedimiento Sancionador Especial, se deberá 
declarar la inexistencia de la infracción denunciada por ser lo procedente 
conforme a derecho. 
 
No obstante que en el Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización es aplicable el principio de presunción de inocencia, el cual 
establece que se me deberá reconocer como inocente en el procedimiento 
salvo que exista prueba que demuestre lo contrario, y que la carga de la 
prueba corresponde a la parte denunciante, considero pertinente anexar a mi 
contestación los siguientes elementos de: 
 

PRUEBAS: 
 

1.Agenda de eventos de campaña, la cual resulta ser un hecho notorio que 
puede ser consultado en la página oficial Sistema Integral del Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. Se remiten en hoja impresa la agenda de 
eventos de campaña. 
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2.Contratos, facturas y muestras de cada uno de los servicios contratados y 
utilizados para la realización de los eventos denunciados, precisando la fecha 
de celebración de los contratos respectivos: 
 

a) Con relación al Punto Cuarto se anexa contrato, factura y fotos de la 
pinta de bardas. 
 
b) Con relación al Punto Quinto se anexan contrato, factura y fotos de las 
Lonas, playeras y camisas, que se compraron para la campaña en 
general. 
 
c) Con relación al Punto Sexto, se remiten contratos, facturas y fotos de 
los productos o servicios que se utilizaron en el evento, de donde se 
aprecia la identificación de la campaña beneficiada, así como el prorrateo. 
 
d) Con relación al Punto Séptimo, se remiten contratos, facturas y fotos 
del Perifoneo 
 
e) Con relación al Punto Décimo quinto, se remiten contratos, facturas y 
fotos de los productos o servicios que se utilizaron en el evento, de donde 
se aprecia la identificación de la campaña beneficiada, así como el 
prorrateo. 

 
Se remiten en archivo electrónico e impreso copia de las facturas y contratos 
de los servicios y mercancías utilizados realmente en los eventos denunciados, 
manifestando que las fechas de los actos jurídicos y comerciales están 
plasmados en los contratos y facturas respectivas, y relación por eventos y 
conceptos señalados, precisando que esta información constituye un hecho 
notorio que puede ser consultada en la página oficial Sistema Integral del 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
3.Se remite relación en hoja exel, detallando el pago de cada prestación o 
servicio derivados de la realización de los eventos denunciados; si se realizo en 
una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y la forma de pago 
de las operaciones. 
 
4.Se remite en archivo electrónico e impresas, copia de las pólizas contables 
de los gastos y eventos denunciados, tal como fueron registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, información que se debe considerar con un hecho 
notorio por estar publicada en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, 
de igual forma los documentos soporte ya fueron remitidos en el punto 2 de las 
pruebas. 
(…)” 
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IX. Solicitud de información al Partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36915/2018, 
se solicitó al Partido Movimiento Ciudadano, información relativa a los hechos 
denunciados. (Fojas 287-288 del expediente) 
 
b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el Partido 
Movimiento Ciudadano, dio atención a lo solicitado. (Fojas 289-290 del expediente) 
 
X. Solicitud de Oficialía Electoral a la Dirección del Secretariado de la 

Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

 

a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36914/2018, 

se solicitó el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, con el objeto de verificar 

las bardas denunciadas, a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección del Secretariado). (Fojas 

291-294 del expediente) 

 

b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2550/2018 la 

Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada AC21/INE/JAL/JD17/06-

07-18, a través de la cual dio fe de la propaganda denunciada. (Fojas 301-324 del 

expediente). 

 

c) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39053/2018, 

se solicitó el ejercicio de la función de Oficialía Electoral, con el objeto de verificar 

la propaganda denunciada, a la Dirección del Secretariado. (Fojas 325-326 del 

expediente) 

 

d) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2734/2018 

la Dirección del Secretariado remitió el acta circunstanciada 

AC25/INE/JAL/JD17/14-07-18, a través de la cual dio fe de la propaganda 

denunciada. (Fojas 332-342 del expediente). 

 

XI. Solicitud de información al Presidente Municipal de Chapala, Jalisco. 
 
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-1966-
2018, se solicitó al Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, información relativa a 
los hechos denunciados. (Fojas 347-353 del expediente) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

36 

 
b) Al momento de emir la presente Resolución no se ha recibido respuesta del 
requerimiento señalado en el inciso inmediato anterior.  

 

XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/767/2018, se 
requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), para que remitiera el acta de verificación 
y la documentación relativa a los gastos denunciados. (Fojas 354-355 del 
expediente) 
 
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2744/18, la 
Dirección de Auditoría dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 356-359 del expediente) 

c) El dieciocho de julio, mediante oficio INE/UTF/DRN/1054/2018, se solicitó 
información a la Dirección de Auditoría. (Fojas 360-361 del expediente) 
 
d) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta a la 
solicitud referida en el inciso precedente. 
 
XIII. Solicitud de información al Partido Acción Nacional. 
 
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38654/2018, 
se solicitó al Partido Acción Nacional, información relativa a los hechos 
denunciados. (Fojas 362-364 del expediente) 
 
b) Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta al 
requerimiento referido en el inciso inmediato anterior. 
 
c) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39102/2018, 
se solicitó al Partido Acción Nacional, información relacionada con los hechos 
denunciados. (Fojas 365-367 del expediente) 
 
d) diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 
Acción Nacional atendió el referido requerimiento. (Fojas 368-603 del expediente) 
 
XIV. Solicitud de información al semanario “La Página que sí lee” 
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a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-VE-1993-
2018, se solicitó información al semanario “La Página que sí lee”, relativa los gastos 
denunciados. (Fojas 608-610 del expediente) 
 
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Director 
del Semanario “La Página que sí lee” dio respuesta al requerimiento referido. (Fojas 
615-617 del expediente) 
 
 
XV. Ampliación del objeto de investigación 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, derivado de la presentación de un 
escrito de ampliación de queja por parte del denunciante, el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, emitió el Acuerdo por el que se amplía el objeto de la 
investigación de mérito (Fojas 627-628 del expediente). 
 
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación del sujeto de investigación 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 629 del 
expediente). 
 
c) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de ampliación del objeto de investigación, la cédula de conocimiento, y mediante 
razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente. (Fojas 630-631 del expediente). 
 
d) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39799/2018, se notificó la ampliación del objeto de investigación del 
procedimiento administrativo de mérito al Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional. (Foja 632 del expediente). 
 
e) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39789/2018, se notificó y emplazó al Partido Acción Nacional, 
respecto de los hechos que motivaron la ampliación del objeto de investigación. 
(Fojas 633-637 del expediente).  
 
f) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Partido Acción Nacional dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de 
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acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 639-762 del expediente) 
 
 

“(…) 
EXPONGO 

 
En virtud de haber recibido el oficio Núm. INE/UTF/DRN/39789/2018 
relacionado con la solicitud de información relacionada con la queja presentada 
por el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el 
Estado de Jalisco, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Alejandro 
de Jesús Aguirre Curiel, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el Estado de Jalisco. 
 
En ese entendido, con fecha 21 veintiuno de julio del año 2018 dos mil 
dieciocho, nos fue notificado el acuerdo de fecha 19 diecinueve de julio del año 
2018 dos mil dieciocho dentro del expediente INE/Q-COF UTF/389/2018/ JAL, 
en donde se requiere por lo siguiente: 
 
(…) 
 
En cumplimiento del requerimiento que se realiza al Partido Acción Nacional, 
se indica e informa lo siguiente: 
 
1. Con relación al punto del reporte del evento del día 26 de junio de 2018. 
 
Se señala a la Unidad Técnica de fiscalización que este hecho, corresponde a 
un evento, en común y compartido, y que efectivamente el día 26 veintiséis de 
junio de 2018 se realizó éste evento en el municipio de Chapala, Jalisco, junto 
con nuestro candidato al Gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado Miguel 
Ángel Martínez Espinoza, con quien se prorratearon los gastos erogados en el 
evento en los términos que autorizan el artículos 218 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, prueba de ello resulta ser la 
cedula de prorrateo 8528 registrada ante el Sistema Integral de 
Fiscalización con fecha 25 veinticinco de junio del 2018 dos mil dieciocho 
y póliza PlN DR-86/22-06-18 dentro de la Concentradora local Id 41025. 
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Gastos que fueron reportados al Instituto Nacional Electoral en los términos de 
los artículos 22 numeral 1, inciso b) fracción III, 37 y 37 bis del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, información que constituye un 
hecho notorio 1 para esa Unidad Técnica de Fiscalización, pues obra en poder 
de ese Instituto con los que se demuestra que dichos gastos se encuentran 
legalmente reportados. 
 
2. Con relación al punto del reporte del evento del día 27 de junio de 2018. 
 
Se señala a la Unidad Técnica de fiscalización que este hecho, que es un 
evento, que al igual que el anterior es un evento de campaña común y 
compartido, y que efectivamente el día 27 veintisiete de junio de 2018 se realizó 
éste evento en el municipio de Chapala, Jalisco, junto con nuestro candidato al 
Gobierno del Estado de Jalisco, el licenciado Miguel Ángel Martínez Espinoza, 
con quien se prorratearon los gastos erogados en el evento en los términos que 
autorizan el artículos 218 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, prueba de ello resulta ser la cedula de prorrateo 8529 registrada 
ante el Sistema Integral de Fiscalización con fecha 25 veinticinco de junio 
del 2018 dos mil dieciocho y póliza PlN DR- 87 /22-06-18 dentro de la 
Concentradora local Id 41025. 
 
Gastos que fueron reportados al Instituto Nacional Electoral en los términos de 
los artículos 22 numeral 1, inciso b) fracción III, 37 y 37 bis del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, información que constituye un 
hecho notorio para esa Unidad Técnica de Fiscalización, pues obra en poder 
de ese Instituto con los que se demuestra que dichos gastos se encuentran 
legalmente reportados. 
 
En ese entendido, esta Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, en ningún momento debe de perder de vista los criterios que ha 
emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativos a que 
en los Procedimientos Sancionadores en todo momento prevalece el principio 
de presunción de inocencia, es decir, mientras no exista una resolución firme 
que señale que se acredita la existencia de los gastos denunciados así como 
la responsabilidad del imputado en su comisión se le deberá de considerar 
como inocente y por lo tanto los supuestos gastos no deben de ser sujetos de 
fiscalización. 
 
Considerar lo contrario sería como desconocer el principio de presunción de 
inocencia, así como una violación a la garantía del debido proceso y al de 
audiencia y defensa, ya que se estaría condenando o suponiendo la existencia 
de las supuestas infracciones denunciadas, así como la responsabilidad en su 
comisión por parte del imputado, con la simple presentación de la denuncia, sin 
haber comprobado ni escuchado a la contraparte. 
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De igual forma, no se debe de perder de vista que en el Procedimiento 
Sancionador Electoral el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
ha emitido un criterio de jurisprudencia en el sentido de que la carga de la 
prueba corresponde a la parte denunciante, dicho en otras palabras, se refiere 
a que el denunciante debe ofrecer los elementos de prueba aptos, bastantes y 
concluyentes para acreditar la infracción denunciada, y en caso de que no 
cumpla con tal carga procesal la autoridad u órgano electoral deberá decretar 
la inexistencia de la violación. 
 

A EFECTO DE DAR CABAL CUMPLIMIENTO Al REQUERIMIENTO DE 
FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO 2018 SE REMITE LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN: 
 

1. Agenda de eventos de campaña, la cual resulta ser un hecho notorio que 
puede ser consultado en la página oficial del Sistema Integral del Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral. Se remiten en hoja impresa la agenda de 
eventos de campaña. 
 
2. Contratos, facturas y muestras de cada uno de los serv1c1os contratados y 
utilizados para la realización de los eventos denunciados, precisando la fecha 
de celebración de los contratos respectivos: 
 
Se remiten en archivo electrónico e impreso copia de las facturas y contratos 
de los servicios y mercancías utilizados realmente en los eventos denunciados, 
manifestando que las fechas de los actos jurídicos y comerciales están 
plasmados en los contratos y facturas respectivas, y relación por eventos y 
conceptos señalados, precisando que esta información constituye un hecho 
notorio que puede ser consultada en la página oficial Sistema Integral del 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
3. Se remite en archivo electrónico e impresas, copia de las pólizas contables 
de los gastos y eventos denunciados, tal como fueron registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, información que se debe considerar con un hecho 
notorio por estar publicada en la página oficial del Instituto Nacional Electoral, 
de igual forma los documentos soporte ya fueron remitidos en el punto 2 de las 
pruebas. 
 
4. Se remite en archivo electrónico e impreso, copia de las transferencias con 
que fueron realizados los eventos del cual es objeto este escrito. 
 
Por lo anteriormente expuesto a esta Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral atentamente les 
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PIDO 
 
ÚNICO: Se nos tenga dando contestación en tiempo y forma al requerimiento, 
reconociéndonos el carácter con el que comparezco y se nos tenga ofreciendo 
la información que se señala. 
 
(…)” 

 
XVI. Razones y Constancias. El dos y diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el 
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió razones y constancias de la 
agenda de eventos registrada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por el 
candidato denunciado. (Fojas 771-77 y 778-780 del expediente)  
 
 
XVII. Emplazamiento PAN 
 
a) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40296/2018, se emplazó al Partido Acción Nacional, respecto del 
posible gasto no vinculado a la obtención del voto. (Fojas 781-783 del expediente). 
 
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta al oficio relativo al inciso que antecede. 
 
XVIII. Alegatos 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, 
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo 
conveniente a sus intereses. (Foja 784 del expediente) 
 
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40781/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 785-786 del expediente). 
 
c) El uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número y oficio RPAN-
0736/2018 el Partido Acción Nacional presentó sus alegatos, mismos que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente 
se transcribe a continuación: (Fojas 787-810 del expediente). 
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“(…) 

Exponer 

Que en los términos del artículo 41 del Reglamento del Procedimiento 
Sancionador en Materia de Fiscalización, así como en el acuerdo de fecha 25 
veinticinco de julio del año 2018 emitido en el presente procedimiento por la 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral formulamos los 
siguientes… 

Alegatos 

Como alegatos los suscritos en nuestra calidad con la que comparecemos 
además de los que enseguida se formulan, damos por reproducidos los 
argumentos jurídicos hechos valer al dar contestación a la queja primigenia, así 
como a su ampliación. 

El partido político Movimiento Ciudadano formuló queja por supuestas 
violaciones a la ley por un falso rebase a los topes de campaña en el Proceso 
Electoral municipal 2017-2018 para renovar el Ayuntamiento de Chapala, 
Jalisco, imputando responsabilidad al Partido Acción Nacional, que la primera 
representa, y al segundo de los suscritos en su calidad de candidato. a 
presidente municipal de ese municipio. 

Es falso el rebase del tope en los gastos erogados en campaña y por ello se 
niega. No debe pasar desapercibido a esa honorable Unidad que el 
procedimiento administrativo sancionador electoral participa de los principios 
que en el derecho penal se aplican, entre ellos, el de presunción de inocencia, 
como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la tesis de jurisprudencia número 059/2001, cuyo título se lee: 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

Criterio en el que se reconoce que en un Estado constitucional, como el 
nuestro, existe una presunción jurídica que se traduce en un derecho subjetivo 
de los gobernados a ser considerados inocentes mientras no se presente 
prueba bastante que demuestre lo contrario; principio general de derecho y 
jurisprudencia firme y obligatoria que esa honorable Unidad deberá observar y 
acatar al formular el Proyecto de Resolución en el procedimiento administrativo 
sancionador que nos ocupa, de conformidad con el artículo 99 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De igual manera no deben soslayar que el denunciante deja a los que hoy 
damos contestación en estado de indefensión, toda vez que no relata los 
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hechos de manera clara y precisa, no manifiesta las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar. 

La parte quejosa arguye sustancialmente que supuestamente hubo gastos 
excesivos en: 

a) Pinta de bardas; 

b) Compra de lonas; 

e) Evento de campaña del 4 de mayo de 2018; 

d) La contratación de 4 vehículos para perifoneo; 

e) Pago de sueldos de un grupo de personal operativo de campaña; 

f) Publicidad en la revista La Página; 

g) Espectaculares; 

h) Supuesto uso de máquinas para limpiar el Lago de Chapala; 

i) Evento de campaña del 17 de junio de 2018; 

j) Evento de campaña del 26 de junio de 2018; y, 

k) Evento de campaña del 27 de junio de 2018. 

Esa Unidad podrá advertir y concluir de las actuaciones que obran en el 
expediente así como su acervo probatorio, apreciara que los hechos 
denunciados no son ciertos y a su vez se corroborará que la parte quejosa no 
logró demostrar la existencia de la infracción, ya que incumplió con allegar 
elementos de convicción aptos, bastantes y concluyentes para sostener sus 
afirmación, circunstancia que evidencia el incumplimiento de la jurisprudencia 
12/201O emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyo rubro es: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE. 

En efecto, la parte quejosa además de ser vaga en imprecisa en la narración 
de los hechos no logró acreditar su existencia, cuenta habida que: 

a) No se demostró la existencia ni su ubicación (domicilio exacto) de las bardas 
en las que supuestamente se hizo un gasto excesivo; 

b) No hay elementos demostrativos con los que se justifique la compra y 
existencia de las supuestas mil lonas para campaña política, aunado a que 
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resulta ser un señalamiento genérico e impreciso por la falta de la identificación 
precisa (domicilio exacto de su ubicación) 

e) El evento de campaña del 4 de mayo de 2018 quedó demostrado ante esa 
autoridad fiscalizadora que se trató de un evento compartido y prorrateado con 
el candidato a la gubernatura del estado, licenciado Miguel Ángel Martínez 
Espinoza, y que de los gastos de campaña para la presidencia municipal 
correspondió solo una mínima parte tal y como se podrá corroborar en las 
documentales públicas que se anexaron al escrito de contestación y que 
corresponden a las cedulas de prorrateo y pólizas que comprueban el reporte 
de los gastos 

d) Jamás se demostró el gasto excesivo en la supuesta contratación de 4 
vehículos para perifoneo, ya que al igual que los tres puntos anteriores solo se 
anexan pruebas técnicas (fotografías) las cuales por si solas no son suficientes 
para acreditar la afirmación del quejoso. 

e) En cuanto al supuesto pago de sueldos de un grupo de personas que 
constituían el personal operativo de campaña, igualmente no existe evidencia 
de ello, pues es sólo producto de la mente delirante de la quejosa; aunado a 
que realiza señalamientos genéricos e imprecisos, puesto que en ningún 
momento señala de manera precisa el nombre completo de las personas a la 
que supuestamente se les realizaba el pago. 

 

f) No hay evidencia alguna que demuestre el pago excesivo de publicidad en 
la prensa, concretamente en la revista La Página. Aquí resulta conveniente 
señalar a la Unidad Técnica de Fiscalización que dentro de los documentos que 
comprueban el origen, monto y destino de los gastos realizados con motivo de 
la campaña, existen la comprobación realizada por este concepto, asimismo se 
reitera la manifestación realizada con motivo del requerimiento anterior, en 
donde se niega categóricamente el gasto de la publicación, así como el 
contenido del ejemplar con el cual se nos corrió traslado. Para lo cual esta 
autoridad deberá atender a los criterios sostenidos por la Sala Superior en 
cuanto al alcance y valor probatorio que merecen las notas periodísticas, las 
cuales no se encuentran soportadas por algún otro elemento de convicción. 

g) Tampoco existen pruebas fehacientes de la existencia de los espectaculares 
que menciona la quejosa en número y costos, es más, ni siquiera en su 
supuesta ubicación; 

h) En cuanto al supuesto uso de máquinas para limpiar el Lago de Chapala, 
supuestamente contratadas por el suscrito Alejandro Aguirre Curiel, tampoco 
existe evidencia de ello, y la supuesta información de una página de Facebook 
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de donde la denunciante pretende derivar la existencia del hecho, es 
insuficiente y se niega su veracidad, máxime que ese tipo de "pruebas" son 
considerados como elementos de convicción imperfectos ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad 
para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o 
alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí 
solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, asimismo 
se reitera lo establecido en el inciso f) respecto al desconocimiento rotundo de 
la publicación y contenido de la revista que obra en el expediente. 

i) El evento de campaña del 17 de junio de 2018, quedó demostrado ante esa 
autoridad fiscalizadora que constituyó un evento compartido y que a su vez fue 
prorrateado con el candidato a la gubernatura del estado, licenciado Miguel 
Ángel Martínez Espinoza, y que de los gastos de campaña para la presidencia 
municipal correspondió solo una mínima parte, tal y como se prueba 
plenamente con la cedula de prorrateo y las pólizas que comprueban el reporte 
de los gastos y se encuentran en el expediente que nos ocupa. 

j) El evento de campaña del 26 de junio de 2018 quedó demostrado ante esa 
autoridad fiscalizadora que fue prorrateado con el candidato a la gubernatura 
del estado, licenciado Miguel Ángel Martínez Espinoza, y que de los gastos de 
campaña para la presidencia municipal correspondió solo una mínima parte, tal 
y como se prueba plenamente con la cedula de prorrateo y las pólizas que 
comprueban el reporte de los gastos y se encuentran en el expediente que nos 
ocupa. 

k) El evento de campaña del 27 de junio de 2018 quedó demostrado ante esa 
autoridad fiscalizadora que fue prorrateado con el candidato a la gubernatura 
del estado, licenciado Miguel Ángel Martínez Espinoza, y que de los gastos de 
campaña para la presidencia municipal correspondió solo una mínima parte, tal 
y como se prueba plenamente con la cedula de prorrateo y las pólizas que 
comprueban el reporte de los gastos y se encuentran en el expediente que nos 
ocupa. 

Es menester dejar en claro que las oficialías electorales en que se pretende 
sustentar la denuncia de hechos y su ampliación no tienen el alcance probatorio 
suficiente para que se tengan por demostrados en el presente caso, habida 
cuenta que adolecen de vicios que las anulan en su valor probatorio, toda vez 
que: 

a) Carecen del acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, mediante el cual hubiera 
delegado la fe pública en favor de los supuestos funcionarios electorales que 
dicen realizaron las oficialías; 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

46 

b) Se omite, por tanto, identificar a los supuestos funcionarios electorales 
que habrían de participar en las oficialías; 

c) Igualmente se omite señalar los actos o hechos respecto de los cuales se 
solicitó la práctica de las oficialías; y, 

d) Así como la publicidad debida al oficio de delegación. 

Más importante aún es, que: 

Ahora, si bien es cierto, que se exhibe una documental pública consistente en 
el acta circunstanciada levantada por tres personas cuya verdadera identidad 
se ignora, ya que sólo se anotan tres nombres de persona y se ostentan como 
funcionarios electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Jalisco, pero nunca señalan el cargo que supuestamente detentan 
en dicho Instituto para estar en posibilidad de saber si gozan o no de fe pública, 
por lo que lo narrado en dicha acta se objeta en cuanto su alcance probatorio, 
ya que aun cuando se trate de una documental aparentemente pública por ser 
expedida por la Secretaría Ejecutiva del instituto local, lo cierto es que no están 
identificadas las personas que se dijeron funcionarios electorales ni hay certeza 
de su supuesto encargo en la institución, por lo que su alcance probatorio es 
nulo. 

l. Las documentales que contienen las oficialías electorales presentadas con 
la denuncia primigenia dan cuenta de un acta circunstanciada levantada por 
tres personas cuya verdadera identidad se ignora, ya que sólo se anotan 
tres nombres de persona y se ostentan como funcionarios electorales del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, pero 
nunca señalan que se hubieran identificado en el lugar de los hechos; 

II. Las personas que realizan la oficialía electoral jamás se identifican ni 
dejan constancia de ello en las actas que levantaron al efecto; 

III. Las personas que actúan jamás demostraron ser personal capacitado 
para realizar las oficialías ni dejaron constancia de ello en actas; 

IV. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 26 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que se encontraban supuestamente 
en San Antonio Tlayacapan, del municipio de Chapala, Jalisco; 

V. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 26 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que las lonas de campaña tienen las 
medidas que señalan; 
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VI. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 26 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que las supuestas bandas musicales 
que dicen actuaron llevan por nombre el asentado por ellos; 

VII. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 26 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que la persona que dicen toma el 
micrófono y emite un mensaje es la persona del señor Alejandro Aguirre 
Curiel; 

VIII. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 26 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que la cantidad de comida de la que 
supuestamente dan fe es la que asientan en el acta; 

IX. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 26 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que supuestamente los asistentes al 
evento son 500; 

X. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que en el lugar en el que 
supuestamente se constituyeron es el Lienzo Charro de Chapala; 

XI. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que el supuesto escenario del que 
dicen dar fe tiene las medidas que asientan en su acta; 

XII. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que la pantalla que dicen tener a la 
vista es gigante o a partir de qué parámetro consideran a una pantalla con 
ese calificativo; 

XIII. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que los asistentes al evento son en 
número de mil; 

XIV. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
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señalar de qué manera se cercioran de que se obsequiaron supuestamente 
800 playeras; 

XV. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que las supuestas lonas de campaña 
del candidato Alejandro Aguirre tenían las medidas que asientan en su acta; 

XVI. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 2018, 
Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que las supuestas bandas musicales 
que dicen actuaron llevan por nombre el asentado por ellos; 

XVII. Las personas que dicen realizaron la oficialía el día 27 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que la persona que dicen toma el 
micrófono y emite un mensaje es la persona del señor Alejandro Aguirre 
Curiel; 

XVIII. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 27 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que la cantidad de comida de la que 
supuestamente dan fe es la que asientan en el acta; y, 

XIX. Las personas que dicen realizaron las oficialías el día 27 de junio de 
2018, Eduardo Bucio Palacios y Ernesto de Jesús Maldonado Ruano, omiten 
señalar de qué manera se cercioran de que la comida de la que 
supuestamente dan fe es para mil personas. 

En suma, si bien es cierto que las pruebas documentales públicas tienen un 
valor probatorio tasado también lo es que su alcance probatorio puede ser 
limitado por los vicios en su realización como en el caso, que las hace 
inverosímiles, dado que, se insiste, no se identifican al practicarlas ni dejan 
constancia de ello en sus actas; no demuestran ni dejan razón de ser personal 
capacitado para practicarlas; no corroboran a ciencia cierta ni dejan razón de 
ello en las actas de cómo llegan a la conclusión de que las cosas y personas 
de las que supuestamente dan fe son en número y cantidades en los términos 
en que lo asientan. 

Por todo ello y toda vez que con toda oportunidad se informó a la autoridad 
electoral acerca de los gastos compartidos y de las cédulas de prorrateo entre 
los gastos a erogar entre las campañas al gobierno del estado de Jalisco y la 
de presidente municipal de Chapala, Jalisco, es por lo que no existe prueba 
alguna que demuestre el supuesto rebase al tope en los gastos de campaña a 
presidente, síndico y regidores al municipio de Chapala, Jalisco, por lo que en 
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su oportunidad deberá absolverse de cualquier responsabilidad al Partido 
Acción Nacional como al suscrito Alejandro de Jesús Aguirre Curiel como 
candidato a presidente municipal. 

En resumen, tal y como se dijo al inicio el principio de presunción de inocencia 
que opera en todo momento en favor de esta parte denunciada, en ningún 
momento se vio desvirtuado, pues la parte denunciante incumplió con la carga 
de la prueba, es decir, no ofreció los elementos de convicción aptos y 
concluyentes para acreditar sus afirmaciones. Asimismo, respecto a los 
elementos de convicción aportados, por el quejoso, que en su gran mayoría 
corresponden a pruebas técnicas, por si solas no resultan ser suficientes para 
acreditar la infracción o violación alegada tomando en cuenta los criterios 
jurisprudenciales invocados, quedando en claro que al momento de que se 
dicte la resolución que ponga fin a este procedimiento sancionador en materia 
de fiscalización se deberá declarar como infundados 

Por lo anteriormente expuesto a esa honorable Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, le 

Solicitamos 

1. Nos tenga en tiempo y forma formulando los alegatos que en derecho nos 
corresponde. 

2. En su oportunidad se nos absuelva en el procedimiento sancionador que nos 
ocupa. 

(…)” 

d) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/40782/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano, el acuerdo 
de alegatos respectivo. (Fojas 811-812 del expediente). 
 
e) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-709/2018, el 
Partido Movimiento Ciudadano presentó sus alegatos, mismos, que de acuerdo con 
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a 
continuación: (Fojas 813-814 del expediente). 
 

“(…) 

Toda vez que nos encontramos en la etapa de alegatos del procedimiento de 
fiscalización emanado del escrito de queja interpuesto por el representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral y de 
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Participación Ciudadana en el estado de Jalisco, en contra del Partido Acción 
Nacional así como de su candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Chapala, Jalisco, y el C. Jesús Aguirre Curiel por lo tanto en este acto 
ratificamos en todas y cada una de sus partes el escrito que dio origen al 
expediente en que se actúa. 

Asimismo, solicitamos a esa autoridad declarar FUNDADO el procedimiento 
sancionador en Materia de Fiscalización, toda vez que de las constancias que 
obran en el expediente relativas a las pruebas aportadas por el representante 
de Movimiento Ciudadano, así como las indagaciones realizadas por esa 
autoridad se desprenderá que sí hay elementos suficientes para aplicar la o las 
sanciones correspondientes, tanto al candidato señalado, así como los partidos 
involucrados. 

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito a ésa Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 

PRIMERO. -Tener por contestado en tiempo y forma el emplazamiento 
realizado a Movimiento Ciudadano. 

SEGUNDO. - Previos los trámites de ley, reconocer la razón jurídica que se 
plantea y determinar que fundado. 

(…)” 

XIX. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 815 del 
expediente). 
 
XX. 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 la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de cuatro votos de la 
Consejeras Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, y por el Consejero 
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón 
y un voto en contra de la Consejera Electora Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos 
y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
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CONSIDERANDO 

 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. 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: 
 
El 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 
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. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

52 

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 
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:  
 
                                                           
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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 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 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
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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 una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del 
presente procedimiento. 
 
De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en 
que se actúa, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si el Partido Acción Nacional y el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, 
en su carácter de otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Chapala, en 
el estado de Jalisco, omitieron reportar gastos derivados de seis eventos llevados a 
cabo los días 4 y 7 de mayo, así como 10, 17, 26 y 27 de junio de dos mil dieciocho, 
en el municipio de Chapala, estado de Jalisco, ello en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos, 25, numeral 1, inciso n) y 76, numeral 3 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 127 del 
Reglamento de Fiscalización.  

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
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(…) 
 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados. 
 
Artículo 76. 
 
(…) 
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener 
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o 
locales; [con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que 
será estimado como un gasto operativo ordinario.  
 
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; 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

56 

Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…) 

 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. En el caso que 
nos ocupa la obligación de haber registrado los eventos denunciados en la agenda 
del candidato incoado, así como el registro de los gastos realizados por lo que hace 
a la realización de dichos eventos, en el municipio de Chapala, en el estado de 
Jalisco. 
 
Lo anterior, en beneficio del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Chapala, en el estado de Jalisco, postulado por el 
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Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario  
2017-2018, en el estado de Jalisco.  
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.  
 
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada 
con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer 
tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta 
manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral 
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.  
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, tales 
como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e 
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que 
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un 
marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la 
norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente 
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.  
 
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 
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fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; en relación con el 127, del Reglamento de Fiscalización, se 
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la 
totalidad de los egresos realizados, lo que permite 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.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
No obstante lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus 
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad 
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, 
es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos 
de campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como 
organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder 
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
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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. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL, es importante señalar que el veintiséis de junio de 
dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número 
INE-JAL-JLE-VE-1870-2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local de 
este Instituto en el estado de Jalisco, por medio del cual remite el escrito de queja 
suscrito por el Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo Distrital 17 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado 
de Jalisco, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Alejandro de 
Jesús Aguirre Curiel, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y 
destino de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, en el estado de Jalisco.  
 
Asimismo, el dieciocho de julio de dos mil dieciocho el quejoso presentó un escrito 
de ampliación de queja, en la que denuncia la realización de dos eventos, los días 
veintiséis y veintisiete de junio, así como los gastos derivados de los mismos, los 
cuales, a su dicho, podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido 
del escrito de queja, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a 
dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar 
sus pretensiones, desprendiéndose los siguiente: 
 

 Evento y gastos  
 
Se denuncia la realización de seis eventos los días 4 y 7 de mayo, así como los días 
10, 17, 26 y 27 de junio en el Municipio de Chapala, en el estado de Jalisco. 
 
Asimismo, denuncian diversos gastos derivados de los mismos, tales como: 
camiones de pasajeros, gorros, globos, humo para fiestas, playeras, renta 
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batucada, caballos, renta del escenario, grupo "odisea show", frascos de espuma, 
antifaces, banda de viento, drone, camisas, sanqueros, banda de viento, alimentos, 
banda de rock, publicidad, lonas, vehículos de perifoneo, lonas, banderas, renta 
inmueble, grupo norteño, banda caramelo, escenario, equipo de sonido, corrida de 
toros, ambulancia, bebidas, regalos, banda musical de viento, verbena popular, 
escenario, playeras bordadas, banderas, lonas, bocinas, micrófono, consola, grupos 
musicales (los huaraches y banda caramelo), alimentos, playeras, escenario, 
pantalla gigante, bocinas, banderas, lonas, espectaculares, grupos musicales 
(banda caramelo y banda san miguel), alimentos, toldos y renta del lugar. 
 
Asimismo, en los escritos de queja se denuncian un conjunto de gastos que no 
fueron erogaciones derivadas de la realización de eventos por parte del otrora 
candidato incoado, tales como: lonas, bardas, vehículos de perifoneo, gastos 
operativos, casa de campaña, inserciones en el semanario "La página que sí se 
lee", espectaculares, maquinaria pesada y estructura metálica (torre de seguridad). 
 
Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del 
quejoso, a su dicho violatorias de la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, durante el periodo de campaña cometidas por el Partido Acción 
Nacional, así como por el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Chapala, en el estado de Jalisco, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, son con base 
a la copia certificada de la fe de hechos del Expediente IEPC-OE/20/2018, en el que 
se acredita la realización de un evento el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, por 
parte del otrora candidato denunciado. 
 
En ese sentido es preciso señalar que un documento exhibido en copia certificada 
constituye una documental, la cual, en términos del artículo 16 numeral 1 fracción I, 
en relación con el artículo 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto 
de la autenticidad o veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Asimismo, el quejoso aportó como prueba copias simples de las actas 
administrativas en las que se hacen constar la conclusión de monitoreo de anuncios 
espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, correspondiente al 
periodo de campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Jalisco, así como una copia simple de una cotización de servicios por 
concepto de grupo musical, paquete de animación e iluminación. 
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De igual manera, el quejoso aportó como prueba una copia del semanario “la página 
que sí lee”. En razón de lo anterior, es necesario señalar que un documento exhibido 
en copia en copia certificada constituye una documental privada, la cual, en términos 
del artículo 16 numeral 1 fracción II, en relación con el artículo 21 numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen 
valor indiciario respecto de los hechos que refieran. 
 
Asimismo, el quejoso documenta su pretensión con pruebas técnicas consistentes 
en fotografías y videos, presuntamente tomadas en los eventos denunciados, 
realizados por el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Chapala, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en el estado de Jalisco. 
 
Resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. 
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas 
técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan 
insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
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Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que 
“...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, contrario a lo afirmado 
por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa de los 
hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En otras 
palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan 
los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el valor probatorio que configuran 
con la documental pública que las acompaña, y en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y 
cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor 
indiciario respecto de los gastos que se denuncian.  
 
Hay que mencionar además que el máximo tribunal en materia electoral en diversos 
recursos de apelación entre ellos el SUP-RAP-710/2015 ha advertido que las 
aseveraciones que se intentan comprobar mediante ligas de Facebook o páginas 
de internet requieren de otros medios de convicción para acreditar dicha situación, 
es decir, se requiere otro elemento probatorio que genere convicción sobre la 
veracidad de los gastos realizados, en ese entendido, y bajo el estudio realizado a 
las pruebas presentadas por el hoy quejoso, nos encontramos frente a pruebas 
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técnicas, lo anterior en apego a lo establecido por el artículo 17, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas técnicas, 
y la documental pública, esta autoridad valorará dichas pruebas ofrecidas por el 
quejoso junto con los demás elementos probatorios que obran en el expediente, 
mismos que fueron producto de la investigación a cargo de esta autoridad 
administrativa en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los 
hechos que las mismas representan. 
 
No obstante, lo anterior, en virtud de la observancia del principio de exhaustividad 
y certeza que deben regir las resoluciones de esta autoridad electoral administrativa, 
todas las pruebas presentadas se tomaran en cuenta y se agregaran a la valoración 
respectiva con el fin de contar con la mayor cantidad de elementos que pudieran 
esclarecer los hechos motivo de la queja que ahora se resuelve.  
 
Una vez precisado lo anterior, y antes de entrar al estudio de los conceptos 
denunciados, resulta de vital importancia desglosar el estudio de fondo en los 
siguientes apartados A) Eventos y gastos B) Gastos no reportados C) Gastos 
no reportados y no vinculados a la obtención del voto. 
 
A) Eventos y gastos  
 
Del escrito de queja se denuncia la realización de seis eventos, por parte del otrora 
candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, el C. Alejandro de Jesús 
Aguirre Curiel, los días 4 y 7 de mayo, 10, 17, 26 y 27 de junio de dos mil dieciocho, 
en el evento realizado el 10 de mayo del 2018, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.  
 
Mediante razones y constancias del dos y diecinueve de julio de dos mil dieciocho, 
elaboradas por esta autoridad, se hizo constar la búsqueda realizada de los eventos 
denunciados, en el Sistema Integral de Fiscalización, específicamente en el 
catálogo auxiliar de la agenda de eventos de cada candidato, advirtiéndose el 
registro de los mismos en la contabilidad del otrora candidato incoado, tal y como 
se muestra a continuación.  
 
Evento 4 de mayo 
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Evento 7 de mayo 

 
 
 
Evento 17 de junio 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

65 

 
 
Evento 26 de junio 

 
 
Evento 27 de junio 
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De lo anterior se desprende que el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Chapala, Jalisco, postulado por el partido 
Acción Nacional, registró cinco de los seis eventos denunciados en el escrito de 
queja de mérito, identificados con los números 8, 12, 46, 52 y 53 del catálogo de 
eventos registrados por el candidato incoado. 
 
En consecuencia, queda plenamente acreditado la realización de cinco de los 
eventos materia del presente procedimiento, específicamente los realzados cuatro 
y siete de mayo, así como los días diecisiete, veintiséis y veintisiete de junio, en 
distintos lugares del municipio de Chapala, Jalisco. 
 
 Ahora bien, por lo que respecta al evento presuntamente realizado el diez de junio 
de dos mil dieciocho, por parte del otrora candidato incoado, es preciso señalar 
que, si bien el evento es enlistado en el escrito de queja, el quejoso no aportó 
pruebas que permitan generar convicción sobre la realización de tal evento. 
 
Al respecto, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios de 
prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados 
a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las conductas 
presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las circunstancias 
que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como el lugar y la 
temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse con los 
elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,2 
entre ellos:  

 

                                                           
2 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad. 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos 
a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los eventos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente a la falta de pruebas de la presunta 
realización de un evento por parte sujeto incoado, el día diez de junio de dos mil 
dieciocho, por parte del denunciante. Así, del análisis de la totalidad de las 
documentales técnicas que ofrece no se advierten elementos que permitan acreditar 
o corroborar la certeza respecto de la realización de un evento realizado por el 
candidato el día diez de junio de dos mil dieciocho. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas 
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para 
acreditar la realización del evento el día diez de junio de dos mil dieciocho. 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que esta autoridad no cuenta con otros medios 
de convicción para acreditar la realización de un evento el día diez de junio de dos 
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mil dieciocho, ni la erogación de gastos derivados del mismo, el evento en comento 
no será materia de análisis en la presente Resolución.  
 
Ahora bien, del análisis al escrito de queja, se desprenden gastos derivados de los 
eventos realizado los días 4 y 7 de mayo, así como 17, 26 y 27 de junio de 2018, 
los cuales para mayor claridad se enlistan a continuación:  
 

FECHA DEL EVENTO GASTO DENUNCIADO LEYENDA/LOGO 

04/05/2018 

Camiones de pasajeros N/A 

Gorros N/A 

Globos N/A 

Humo para fiestas N/A 

Playeras Alejandro Aguirre 

Renta Batucada N/A 

Caballos N/A 

Renta del Escenario N/A 

Grupo "Odisea Show" N/A 

Frascos de espuma N/A 

Antifaces N/A 

Banda de viento N/A 

Drone N/A 

07/05/2018 

Camisas   

Sanqueros N/A 

Banda de viento N/A 

Alimentos N/A 

17/06/2018 

Vehículos de Perifoneo   

Lonas   

Banderas PAN 

Renta inmueble N/A 

Grupo Norteño N/A 

Banda Caramelo N/A 

Escenario N/A 

Equipo de sonido N/A 

Corrida de toros N/A 

Ambulancia N/A 

Bebidas N/A 

Regalos   

26/06/2018 
Banda musical de viento N/A 

Verbena popular N/A 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

69 

FECHA DEL EVENTO GASTO DENUNCIADO LEYENDA/LOGO 

Escenario N/A 

Playeras bordadas   

Banderas   

Lonas   

bocinas N/A 

micrófono N/A 

consola N/A 

Grupos musicales (Los Huaraches y Banda Caramelo) N/A 

Alimentos N/A 

27/06/2018 

Playeras 
ALEJANDRO AGUIRRE 

#ALEGRATE 

Escenario N/A 

Pantalla gigante N/A 

bocinas N/A 

micrófono N/A 

Consola de sonido N/A 

Banderas   

Lonas   

Espectaculares   

Grupos musicales (Banda Caramelo y Banda San Miguel) N/A 

Alimentos N/A 

toldos N/A 

Renta del lugar N/A 

 
Así la cosas y continuando con la línea de investigación, se solicitó mediante oficio 
INE/UTF/DRN/767/2018, a la Dirección de Auditoría, diversa información a efecto 
de que remitiera las actas de verificación que en su caso se hubieran producido con 
motivo de los eventos denunciados, presuntamente realizados por el Partido Acción 
Nacional y el entonces candidato, el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, así como 
la evidencia derivada de dichas visitas de verificación y monitoreo, relacionada con 
los gastos denunciados. Adicionalmente se solicitó información relativa a los 
registros en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) de los gastos derivados de la 
realización de los eventos denunciados. 
 
En atención al mencionado requerimiento, la Dirección de Auditoría, dio respuesta 
por medio del oficio número INE/UTF/DA/2744/2018, en la que informó que no se 
realizaron vistas de verificación de los eventos denunciados. No obstante, manifestó 
que en sus archivos se encuentran registros de gastos derivados de los eventos 
denunciados, razón por la cual, la Dirección de Auditoría proporcionó información 
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respecto de los gastos registrados en el SIF derivados de la realización de los 
eventos en comento. La respuesta de la Dirección de Auditoría constituye una 
documental pública, la que en términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de un 
documento elaborado por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera. 
 
Así las cosas y en aras del principio de exhaustividad, se realizó una búsqueda en 
el Sistema Integral de Fiscalización, concretamente en la contabilidad del candidato 
denunciado y en la concentradora local del Partido Acción Nacional, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
a) Concentradora Local del Partido Acción Nacional en el estado de Jalisco. 
 

GASTO DENUNCIADO LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS 

Grupos musicales (Los 
Huaraches y Banda 

Caramelo) 
N/A 2 Sí 

41025 
(Concentradora) 

PD86/Periodo 1/ 
Normal de diario 

Escenario N/A 1 Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

Pantalla gigante N/A 1 Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

bocinas N/A   Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

micrófono N/A 4 Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

consola de sonido N/A 1 Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

Espectaculares   4 Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 
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GASTO DENUNCIADO LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS 

Grupos musicales (Banda 
Caramelo y Banda San 

Miguel) 
N/A 2 Sí 

41025 
(Concentradora) 

PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

Alimentos N/A   Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

toldos N/A 4 Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

Renta del lugar N/A 1 Sí 
41025 

(Concentradora) 
PD87/Periodo 
1/Normal de Diario 

 
b) Contabilidad del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Chapala, en el estado de Jalisco, por el Partido 
Acción Nacional. 

GASTO 
DENUNCIADO 

LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS EVIDENCIA 

Camiones de 
pasajeros 

N/A 8 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Gorros N/A 50 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Globos N/A 400 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Humo para 
fiestas 

N/A 1 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Playeras 
ALEJANDRO 

AGUIRRE 
1000 Sí 47920 

PD12-Periodo2/Normal 
de diario 

Factura 

Renta 
Batucada 

N/A 1 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Caballos N/A  Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Renta del 
Escenario 

N/A 1 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 
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GASTO 
DENUNCIADO 

LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS EVIDENCIA 

Grupo "Odisea 
Show" 

N/A 1 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Frascos de 
espuma 

N/A 7 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Antifaces N/A 200 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Banda de 
viento 

N/A 1 Sí 47920 
PD7/Periodo 1/Normal 

de diario 
Contrato 
Factura 

Camisas N/A N/A Sí 47920 

PD4-Periodo2/Normal 
de Diario 

PD12/Perido2/Normal 
de diario 

Factura 

Publicidad N/A N/A Sí 47920 
PD34/Periodo 

34/Normal de diario 
Contrato 
Factura 

Lonas 
Imagen candidato 

#ALEGRATE 
3 Sí 47920 

PD12-Periodo2/Normal 
de diario 

Factura 

Vehículos de 
Perifoneo 

N/A 4 Sí 47920 

PD7/Periodo 1/Normal 
de diario 

PD22/Periodo 2/ 
Normal de Diario 

Contrato 
Factura 

Lonas N/A 20 Sí 47920 
PD6/ Periodo 1/ 
Normal de Diario 

Contrato 
Factura 

Banderas PAN 100 Sí 47920 

PD4-Periodo1/Normal 
de Diario 

PD12-Periodo2/Normal 
de diario 

Factura 
Contratos 

Renta 
inmueble 

N/A  Sí 47920 
PD23/Periodo 

2/Normal de diario 
Factura 

Contratos 

Grupo Norteño N/A  Sí 47920 
PD23/Periodo 

2/Normal de diario 
Factura 

Contratos 

Banda 
Caramelo 

N/A  Sí 47920 
PD23/Periodo 

2/Normal de diario 
Factura 

Contratos 

Escenario N/A  Sí 47920 
PD23/Periodo 

2/Normal de diario 
Factura 

Contratos 

Equipo de 
sonido 

N/A  Sí 47920 
PD23/Periodo 

2/Normal de diario 
Factura 

Contratos 
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GASTO 
DENUNCIADO 

LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS EVIDENCIA 

Corrida de 
toros 

N/A  Sí 47920 
PD23/Periodo 

2/Normal de diario 
Factura 

Contratos 

Bebidas N/A  Sí 47920 
PD23/Periodo 

2/Normal de diario 
Factura 

Contratos 

Banda musical 
de viento 

N/A 1 Sí 47920 
PD29/Periodo2/Normal 

de diario 
Factura y 
Contrato 

Verbena 
popular 

N/A 1 Sí 47920 
PD29/Periodo2/Normal 

de diario 
Factura y 
Contrato 

Escenario N/A 1 Sí 47920 
PD29/Periodo2/Normal 

de diario 
Factura y 
Contrato 

Playeras 
bordadas 

N/A 200 Sí 47920 
PD12-Periodo2/Normal 

de diario 
Factura 

Banderas N/A 80 Sí 47920 

PD4-Periodo1/Normal 
de Diario 

PD12-Periodo2/Normal 
de diario 

Factura 
Contratos 

Lonas N/A 15 Sí 47920 
PD6/ Periodo 1/ 
Normal de Diario 

Contrato 
Factura 

bocinas N/A  Sí 47920 
PD29/Periodo2/Normal 

de diario 
Factura y 
Contrato 

micrófono N/A 

N/A 

Sí 47920 
PD29/Periodo2/Normal 

de diario 
Factura y 
Contrato 

consola N/A 

N/A 

Sí 47920 
PD29/Periodo2/Normal 

de diario 
Factura y 
Contrato 
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GASTO 
DENUNCIADO 

LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS EVIDENCIA 

Alimentos N/A 

N/A 

Sí 47920 
PD29/Periodo2/Normal 

de diario 
Factura y 
Contrato 

Banderas N/A 50 Sí 47920 

PD4-Periodo1/Normal 
de Diario 

PD12-Periodo2/Normal 
de diario 

Factura 
Contratos 

Lonas N/A 63 Sí 47920 
PD6/ Periodo 1/ 
Normal de Diario 

Contrato 
Factura 

 
En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización se detectó en las contabilidades de la Concentradora Local del Partido 
Acción Nacional en el estado de Jalisco y del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, 
candidato a Presidente Municipal de Chapala Jalisco, el registro de gastos por 
concepto de: camiones de pasajeros, gorros, globos, humo para fiestas, playeras, 
renta batucada, caballos, renta del escenario, grupo "odisea show", frascos de 
espuma, antifaces, banda de viento, camisas, publicidad, lonas, vehículos de 
perifoneo, lonas, banderas, renta inmueble, grupo norteño, banda caramelo, 
escenario, equipo de sonido, corrida de toros, bebidas, banda musical de viento, 
verbena popular, escenario, playeras bordadas, banderas, lonas, bocinas, 
micrófono, consola, alimentos, playeras, banderas, lonas, derivado de la realización 
de los eventos denunciados.  
 
Aunado a lo anterior, en el escrito de queja se denuncian gastos presuntamente 
erogados por el candidato denunciado, los cuales que no se derivaron de por la 
realización de eventos de campaña, tales como: lonas, bardas, vehículos de 
perifoneo, casa de campaña, espectaculares. 
 
Al respecto y continuando con la línea de investigación, esta autoridad realizó una 
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de los gastos en 
comento, obteniendo los siguientes resultados: 
 

GASTO 
DENUNCIADO 

LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS EVIDENCIA MUESTRA 

Lonas #Alégrate/PAN 1000 Sí 47920 
PD12-
Periodo2/Normal 
de diario 

Factura No 
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GASTO 
DENUNCIADO 

LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS EVIDENCIA MUESTRA 

Alégrate/PAN Sí 47920 
PD12-
Periodo2/Normal 
de diario 

Factura No 

Alejandro Aguirre, 
Presidente 
Chapala, Por Ti, 
Por tú prosperidad, 
Por Chapala, 
Alégrate el cambio 
ha llegado. 

Sí 47920 
PD6/ Periodo 1/ 
Normal de Diario 

Contrato 
Factura 

Sí 

Bardas 

Alejandro Aguirre 
Presidente, 

#Alégrate/PAN 130 

Sí 
47920 

 

PD-1/Periodo 
1/Corrección de 

Diario 
 

Contratos 
imágenes 

 

Sí 
 

Alégrate/PAN Sí 

Vehículos de 
Perifoneo 

N/A 4 Sí 47920 

PD7/Periodo 
1/Normal de 
diario 
PD22/Periodo 2/ 
Normal de Diario 

Contrato 
Factura 

Sí 

Casa de 
campaña 

N/A 1 Sí 47920 

PD5/ Periodo 1/ 
Normal de Diario 
PD1/Periodo 
2/Corrección de 
Diario 

Cotización 
Contrato 

Otras 
evidencias 

Sí 

Espectaculares   3 Sí 47920 
PD2/Periodo 

2/Corrección de 
diario 

Contrato Sí 

 
En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización se detectó en la contabilidad del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, 
candidato a Presidente Municipal de Chapala Jalisco, el registro de gastos por 
concepto de: lonas, bardas, vehículos de perifoneo, casa de campaña, 
espectaculares.  
 
Aunado a lo anterior y como parte del proceso de sustanciación del procedimiento 
administrativo de mérito, esta autoridad electoral notificó el inicio del procedimiento 
de mérito y emplazó al Partido Acción Nacional, a fin de que manifestaran lo que a 
su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran 
el expediente. 
 
En razón de lo anterior, el Partido Acción Nacional, mediante oficio RPAN-
0564/2018, señaló lo que a continuación se establece:  
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 Cada uno de los gastos señalados en el escrito de queja se encuentran 
debidamente registrados en el SIF. 
 

 Manifiesta que los hechos denunciados son vagos e imprecisos. 
 

 Señala la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar en la descripción 
de los hechos denunciados. 

 
 Señala que dentro de las copias de traslado no recibió copia del Semanario 

“la Página que sí se lee”  
 

Asimismo, el Partido Acción Nacional notificó del emplazamiento al otrora candidato, 
el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, quien, mediante escrito sin número, de 
fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho manifestó: 

 Cada uno de los gastos señalados en el escrito de queja se encuentran 
debidamente registrados en el SIF. 
 

 Manifiesta que los hechos denunciados son vagos e imprecisos. 
 

 Señala la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar en la descripción 
de los hechos denunciados 

 
 Señala que dentro de las copias de traslado no recibió copia del Semanario 

“la Página que sí se lee”  
 

 Adjuntó copia de las pólizas y documentación soporte que, a su dicho, 
acredita el registro de los gastos denunciados. 

 
Derivado de las respuestas de los emplazamientos y de la búsqueda realizada en 
el SIF, esta autoridad requirió información al instituto político incoado, a efecto de 
solicitar información respecto de los gastos denunciados; asimismo, y no obstante 
que se había hecho dentro de las copias de traslado del emplazamiento al partido, 
en el requerimiento referido, se adjuntó una copia del semanario “La página”, a fin 
de otorgar el derecho de audiencia al partido político. 
 
En atención al requerimiento referido, el instituto político, mediante escrito sin 
número, dio respuesta señalando las pólizas contables en las que, a su dicho, se 
encuentran registrados los gastos denunciados. 
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Cabe señalar que respecto de las inserciones en el semanario “La página que sí 
lee”, el instituto político precisó que esa observación le fue notificada y atendida en 
el oficio de errores y omisiones, correspondiente a la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, en el estado de Jalisco; asimismo, el instituto político presentó 
documentación que acreditan el registro del gasto que se analiza. 
 
En consecuencia, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF), obteniendo el siguiente resultado: 
 

GASTO 
DENUNCIADO 

LEYENDA/LOGO CANTIDAD REGISTRO CONTABILIDAD PÓLIZAS EVIDENCIA MUESTRA 

Inserciones en "La 
página" 

N/A N/A  Sí 
47920 

(Concentradora) 
PD3/Periodo 2/ 
Corrección 

Contrato 
aportación de 
militante 

No 

 
En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de 
Fiscalización se detectó en la contabilidad de la Concentradora local del Partido 
Acción Nacional, el registro de gastos por concepto de: inserciones en el semanario 
“La página que sí se lee” en beneficio del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, 
otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala Jalisco 
 
Ahora bien, por lo que corresponde a la denuncia por concepto de sanqueros, banda 
de viento, alimentos, ambulancia, regalos y gastos operativos, alimentos; esta 
autoridad no cuenta con elementos suficientes para determinar la existencia de los 
mismos, pues si bien es cierto el quejoso los enlista en el escrito de queja, lo cierto 
es que no presentó medios de prueba que permitan generar convicción sobre los 
mismos. Aunado a lo anterior, es necesario señalar que no se realizaron visitas de 
verificación de los eventos denunciados, por lo que esta autoridad cuenta con 
certeza de los gastos erogados en los eventos denunciados.  
 
En ese orden de ideas, tras analizar las pruebas aportadas, las manifestaciones del 
Partido Acción Nacional en su escrito de respuesta al emplazamiento y después de 
una valoración plena de las mismas, se encontró con que los gastos por concepto 
de camiones de pasajeros, gorros, globos, humo para fiestas, playeras, renta 
batucada, caballos, renta del escenario, grupo "odisea show", frascos de espuma, 
antifaces, banda de viento, camisas, publicidad, lonas, vehículos de perifoneo, 
lonas, banderas, renta inmueble, grupo norteño, banda caramelo, escenario, equipo 
de sonido, corrida de toros, bebidas, banda musical de viento, verbena popular, 
escenario, playeras bordadas, banderas, lonas, bocinas, micrófono, consola, 
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alimentos, playeras, banderas, lonas, se encuentran debidamente registrados en la 
contabilidad del otrora candidato incoado. 
 
Asimismo, se encontró que los gastos denunciados y no derivados de los eventos 
denunciados, tales como: lonas, bardas, vehículos de perifoneo, casa de campaña, 
espectaculares fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).  
 
Derivado de lo anterior, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas 
ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que 
ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.  
 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 
principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 
presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 
cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 
hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 
pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe 
hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos 
de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 
allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 
pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 
instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 
preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los 
agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 
recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 
De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las diligencias posibles que le 
permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de 
los hechos denunciados por el quejoso.  
 
En virtud de lo anterior y toda vez que ha acreditado el registro de los gastos 
denunciados en el escrito de queja de mérito, lo procedente es declarar infundado 
el procedimiento de mérito en lo referente a los gastos denunciados derivados del 
evento realizado. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que no se acredita que el Partido Acción Nacional, así como el otrora candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Chapala, el C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, 
hayan vulnerado lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de 
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Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse 
infundado, respecto de los hechos materia del presente apartado. 
 
B) Gastos no reportados 
 
En este apartado se hará el estudio y análisis del probable gasto no reportado 
denunciado por el quejoso, por los conceptos que se enlistan a continuación:  
 

Concepto Muestra de los gastos denunciados 

Dron 

 

Estructura metálica (torre de seguridad) 

 

 
En razón, de lo anterior, mediante oficio dirigido al Partido Acción Nacional, la 
autoridad fiscalizadora solicitó información de los conceptos referidos.  
 
Al respecto, mediante escrito sin número de fecha diecinueve de julio de dos mil 
dieciocho, el Partido Acción Nacional respondió a la solicitud de información que le 
fuera dirigida, negando la erogación de los gastos que analizan en el presente 
apartado.  
 
Ahora bien, del análisis de las pruebas aportadas por el quejoso se encuentra un 
video del evento del cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el que se observa un 
dron; de igual manera presenta diversas fotografías en las que es posible observar 
una estructura metálica en forma de torre de seguridad. Si bien es cierto que el video 
y las fotografías constituyen pruebas técnicas, las cuales tienen poco valor 
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probatorio, también es cierto que éste tipo de pruebas, al concatenarse con los 
demás elementos que obran en el expediente, generan prueba plena, tal como lo 
estipula el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos sancionadores 
en Materia de Fiscalización. 
 
En ese sentido, mediante razón y constancia, de fecha dos de julio de dos mil 
dieciocho, quedó acreditada la realización del evento el día cuatro de mayo en 
beneficio del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora candidato a Presidente 
Municipal de Chapala por parte del Partido Acción Nacional.  
 
Al respecto, en preciso señalar que la Razón y Constancia y la respuesta de 
Auditoría antes señalada, constituye una documental pública, en términos de lo 
previsto en el artículo 16, numerales 1 y 2, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, tienen valor probatorio 
pleno respecto a los hechos en ellos consignados en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la Dirección de Auditoría manifestó que no se encontraba registro alguno 
por concepto de dron dentro de los gastos derivados de la realización del evento del 
cuatro de mayo de dos mil dieciocho, en beneficio del otrora candidato denunciado.  
 
En razón de lo antes señalado, se concluye lo siguiente: 
 

 Que los gastos por concepto de un dron y una estructura en forma de torre 
de seguridad no se encuentran reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
  

 Que el sujeto incoado señaló en sus contestaciones a los emplazamientos 
que les fueron formulados, que los conceptos de gasto denunciados se 
encuentran debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

 Que, al verificar la información registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se desprende que los sujetos incoados incumplieron con el 
deber de reportar la totalidad de sus egresos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en lo particular por lo que corresponde a un dron y una 
estructura en forma de torre de seguridad. 

 

 Los sujetos incoados incurrieron en la omisión de reportar sus gastos en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 
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En este contexto, y toda vez que el Partido Acción Nacional, así como el otrora 
candidato incoado no presentaron elementos para desvirtuar lo vertido por el 
quejoso en su escrito de mérito, y dado que de la concatenación de los medios de 
prueba que obran en el expediente, así como de los que se allegó esta autoridad, 
es que se tienen elementos suficientes para considerar que los partidos políticos y 
su candidato no reportaron el gasto por concepto de un dron y una estructura en 
forma de torre de seguridad.  
 
Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 
127 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que se actualizó el no reporte un 
dron y una estructura en forma de torre de seguridad, razón por la cual el presente 
apartado debe declararse fundado. 
 
Determinación del monto involucrado.  
 
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la 
normatividad electoral, y es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con 
la matriz de precios, esta autoridad le requirió a la Dirección de Auditoría la matriz 
de precios más altos del concepto denunciado, obteniendo como costo lo que a 
continuación se transcribe:  
 

Proveedor  RFC Concepto  
Costo 
unitario  

Cantidad Total  

ANTONIO GODOY 
SANCHEZ 

GOSA690926SM4 DRON $4,176.00 
1 $4,176.00 

COMERCIALIZADORA 
PME, S.A. DE C.V. 

CPM131126NI4 
ESTRUCTURA $7,698.98 

 
1 $7,698.98 

    Total $11,874.98 

 
Ahora bien, una vez calificada la falta, se procede a analizar la responsabilidad del 
sujeto incoado. 
 
Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
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En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar gastos por concepto de un dron y una 
estructura metálica en los informes del C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, 
entonces candidato a Presidente Municipal de Chapala, en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral 
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como 
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende 
a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- 
de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos 
obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,  
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El 
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere 
en el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 

  
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 

  
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 

de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a 
cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
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Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,  

numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 

para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 

siendo los candidatos obligados solidarios. 

 

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 

m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 

infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 

políticos. 

 

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 

especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 

cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 

correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 

de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 

condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 

reglamentariamente está obligado. 

 

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,  

inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 

información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 

la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 

referido sistema. 

 

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 

incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es 

en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 

de manera solidaria en los candidatos. 

 

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 

fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 

razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
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señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 

desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 

supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 

 

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los 
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 

SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 

 
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
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al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

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

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 

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

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
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responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al Partido Acción Nacional de su responsabilidad ante la conducta observada, dado 
que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de 
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las 
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir 
con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Acción Nacional, pues 
no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
son originalmente responsables. 
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
B.1 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización 
de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace al no reporte de gastos, consistente en 1 dron y 1 estructura metálica, 
las cuales beneficiaron al C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora candidato a 
Presidente Municipal de Chapala, por el Partido Acción Nacional, en el Marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de 
los sujetos obligados de tal manera que comprometan el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar el gasto por concepto de un dronne 
y una estructura metálica. 
 
En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó que 
el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña del  
C. Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Chapala, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado 
de Jalisco, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
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Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso 
relativo a 1 dron y 1 estructura metálica por un monto total de $11,874.98 (Once mil 
ochocientos setenta y cuatro pesos 98/100 M.N) De ahí que este contravino lo 
dispuesto por los 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, sujeto 
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a persona jurídica indeterminada 
(los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa 
y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
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relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente3: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 

                                                           
3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016 
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esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En este orden de ideas en la conducta analizada, el sujeto obligado vulneró lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización4 
 
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. 

                                                           
4 Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente y artículo 127, 1 Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales; 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad 
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
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la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por los sujetos infractores, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los 
sujetos obligados se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño 
directo y real de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y, por tanto, en 
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico 
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tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados 
por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues 
recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo IEPC-ACG-022/2018, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, en sesión 
extraordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho, por el que se 
aprueba la distribución del monto total de financiamiento público estatal para 
Partidos Políticos Nacionales con acreditación en el estado de Jalisco, así como 
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para candidaturas independientes, relativo al ejercicio dos mil dieciocho, en 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del estado de Jalisco, al 
resolver el recurso de apelación identificado con la clave RAP-001/2018 y 
acumulados RAP -002/2018 y RAP-003/2018. Asignándole como financiamiento 
público para actividades ordinarias para el ejercicio 2018, el siguiente monto:  
 

Partido Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $ 23,618,286.43 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, mediante oficio INE/UTVOPL/7694/2018, el Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió a esta 
autoridad el oficio y escrito del OPLE de Jalisco en el cual obran las sanciones que 
han sido impuestas al Partido Acción Nacional, así como los montos que por dicho 
concepto les han sido deducidos de sus ministraciones: 
 

Partido Acción Nacional  

Número 
Resolución de la 

Autoridad  

Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deducciones realizadas 

al mes de Julio 2018 

Montos por saldar 

1 INE-CG785/2015 $1,116,470.90 $892,500.05 $ 223,970.85 

 
En razón de lo anterior, es posible señalar que por cuanto hace al Partido Acción 
Nacional tiene un saldo pendiente de $223,970.85, (doscientos veintitrés mil 
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novecientos setenta pesos 85/100 M.N.), no obstante, lo anterior, la sanción que se 
le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.  
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrió en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por 
el periodo que señale la resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley; y 
 
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido 
político.” 

 

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

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

 

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

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir reportar el gasto un dron y una estructura metálica, 
por un monto de $11,874.98 (Once mil ochocientos setenta y cuatro pesos 
98/100 M.N) incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad 
electoral.  

 

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

 

 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 
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 Que los sujetos obligados no son reincidentes. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $11,874.98 
(Once mil ochocientos setenta y cuatro pesos 98/100 M.N) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado  
 
Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer al Partido Acción 
Nacional, es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) del artículo 456 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, relativa a un 
monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos 
señalados en párrafos precedentes. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $11,874.98 (Once mil 
ochocientos setenta y cuatro pesos 98/100 M.N), cantidad que asciende a un 
total de $11,874.98 (Once mil ochocientos setenta y cuatro pesos 98/100 M.N)5 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que la sanción que debe 
imponerse al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $11,874.98 (Once mil ochocientos setenta y cuatro 
pesos 98/100 M.N). 
 
C) Gasto no reportado y no vinculado a la obtención del voto. 
 
En este apartado se hará el estudio y análisis del probable gasto no reportado y no 
vinculado con la obtención del voto denunciado por el quejoso, por el concepto que 
se muestra a continuación:  
 

                                                           
5 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede 

presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo. 
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Concepto Muestra de los gastos denunciados 

Renta de maquinaria pesada 

 

 
El gasto por concepto de uso de maquinaria pesada, en el escrito de queja, se 
sustenta de muestras fotográficas y una nota periodística, pruebas que, únicamente 
generan indicios de la veracidad de los hechos a los que se refieran. En ese sentido 
y en aras del principio de exhaustividad, esta autoridad llevó a cabo diversas 
diligencias, a fin de determinar la existencia del gasto denunciado. 
 
En primer lugar, se solicitó información al Presidente Municipal de Chapala respecto 
de los permisos otorgados para el uso de la maquinaria pesada en el municipio de 
Chapala; al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta al requerimiento de información referido. 
 
En virtud de lo anterior y continuando con la línea de investigación, se solicitó 
información al semanario “La página que sí se lee”, fin de allegarse de mayores 
elementos respecto de la nota publicada por dicho medio en la se aprecia una 
imagen en la que aparece el otrora candidato con playera y gorra que promocionan 
su candidatura, en el malecón y en fondo la maquinaria pesada.  
 
Imagen completa, publicada en la versión digital del semanario “La página que sí se 
lee”, cuyo link es el siguiente: http://www.paginaquesiselee.com/contenido/ultimas-
noticias/item/1105-alejandro-aguirre-da-banderazo-a-trabajos-de-retiro-de-tule-en-
malecon-de-san-antonio. 
 

 

http://www.paginaquesiselee.com/contenido/ultimas-noticias/item/1105-alejandro-aguirre-da-banderazo-a-trabajos-de-retiro-de-tule-en-malecon-de-san-antonio
http://www.paginaquesiselee.com/contenido/ultimas-noticias/item/1105-alejandro-aguirre-da-banderazo-a-trabajos-de-retiro-de-tule-en-malecon-de-san-antonio
http://www.paginaquesiselee.com/contenido/ultimas-noticias/item/1105-alejandro-aguirre-da-banderazo-a-trabajos-de-retiro-de-tule-en-malecon-de-san-antonio
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En respuesta a la solicitud de información referida y mediante escrito de fecha veinte 
de julio de dos mil dieciocho, el director y editor del semanario “La página que sí se 
lee” manifestó lo siguiente:  
 

 La nota informativa que lleva por título “Alejandro Aguirre da banderazo a 
trabajos de retiro de tule en malecón de San Antonio”, la cual fue 
publicada en la edición 23 con fecha 9 de junio de 2018, surgió de una 
conferencia de prensa que fue ofrecida por el citado candidato a la 
Presidencia Municipal de Chapala por el PAN, donde fue cuestionado de 
manera personal sobre las acciones que se realizaban en el lecho del 
Lago de Chapala, frente al malecón de San Antonio Tlayacapan.  

 
 En dicha conferencia de prensa que se llevó a cabo el 7 de junio de 2018, 

en el restaurante “Delicias”, ubicado en Avenida Hidalgo #271, en 
Chapala, Jalisco, informó que los trabajos habían iniciado el día anterior, 
es decir, el día 6 de junio, tal y como se señala en la nota periodística 
antes citada.  

 
 El citado candidato del PAN habló de maquinaria, pero en las imágenes 

que él mismo mostró y proporcionó a los medios de comunicación, sólo 
se observa una máquina retroexcavadora, tal y como se aprecia en las 
dos imágenes que adjunto como evidencias, así como el video de la 
conferencia de prensa y la cita edición 23 en formato digital.  

 
 En la conferencia de prensa no se informó que en el arranque de los 

trabajos hubiera estado presente algún otro candidato de ese partido 
político. 

 
 Adjunto muestra de la conferencia de prensa ofrecida por el candidato en 

la que aceptó la realización de los trabajos con maquinaria pesada.  
 
La respuesta e información proporcionada por el director del semanario “La página 
que sí se le” constituye una documental privada, la cual, en términos del artículo 16 
numeral 1 fracción II, en relación con el artículo 21 numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor indiciario 
respecto de los hechos que refieran. 
 
En razón, de lo anterior, mediante oficio dirigido al Partido Acción Nacional, la 
autoridad fiscalizadora emplazó al sujeto incoado respecto del uso de la maquinaria 
pesada en Chapala Jalisco, haciéndole de su conocimiento que se podría acreditar 
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un incumplimiento a lo establecido en los artículos artículos 25, numeral 1, inciso n) 
y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos y el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización.  
 
Al momento de elaborar la presente Resolución no se ha recibido respuesta al 
emplazamiento referido.  
 
Asimismo, se solicitó información a la Dirección de Auditoría información respecto 
del gasto por concepto de renta de maquinaria pesada por parte del otrora candidato 
incoado. En atención a lo anterior, mediante oficio INE/UTF/DRN2744/2018, de 
fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho manifestó que no se encontraba 
registro alguno por concepto de renta de maquinaria pesada en la contabilidad del 
sujeto incoado.  
 
La respuesta de la Dirección de Auditoría constituye una documental pública, la que 
en términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al tratarse de un documento elaborado 
por la autoridad electoral, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o 
de la veracidad de los hechos a que se refiera. 
 
En razón de lo antes señalado, se concluye lo siguiente: 
 

 Que de la grabación de audio y video proporcionada por el semanario “La 
página que sí se lee”, se advierte la aceptación del otrora candidato de la 
utilización de maquinaria pesada. 
 

 Que el gasto por concepto de maquinaria pesada no se encuentra reportado 
en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

 Que el sujeto incoado no atendió el emplazamiento hecho sobre el particular. 
 

 Que, al verificar la información registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se desprende que los sujetos incoados incumplieron con el 
deber de reportar la totalidad de sus egresos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, en lo particular por lo que corresponde a maquinaria pesada. 
 

 El sujeto incoado incurrió en la omisión de reportar sus gastos en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
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En este contexto, y toda vez que el Partido Acción Nacional, así como el otrora 
candidato incoado no presentaron elementos para desvirtuar lo vertido por el 
quejoso en su escrito de mérito, y dado que de la concatenación de los medios de 
prueba que obran en el expediente, así como de los que se allegó esta autoridad, 
es que se tienen elementos suficientes para considerar que los partidos políticos y 
su candidato no reportaron el gasto por concepto de maquinaria pesada; asimismo 
éste gasto no puede ser vinculado con la obtención del voto.  
 
Así, la conducta relatada vulnera la prohibición contenida en los artículos 25, 
numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que se actualiza el no 
reporte y la erogación de un gasto sin vínculo con la obtención del voto por concepto 

de maquinaria pesada, razón por la cual el presente apartado se declara fundado. 

 
Determinación del monto involucrado.  
 
En razón de que nos encontramos frente a una conducta infractora de la 
normatividad electoral, y es necesario determinar el valor más alto de acuerdo con 
la matriz de precios, esta autoridad le requirió a la Dirección de Auditoría la matriz 
de precios más altos del concepto denunciado, obteniendo como costo lo que a 
continuación se transcribe:  
 

Proveedor  RFC Concepto  
Costo 
unitario  

Cantidad Total  

CONSTRUCTORA 
ALGARSI SA DE CV 

CAL110314P18 Excavadora 
$9,600.00 
(por día) 

3 días $28,800.00 

    Total $28,800.00 

 
Ahora bien, una vez calificada la falta, se procede a analizar la responsabilidad del 
sujeto incoado. 
 
Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
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-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos...” 
 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
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Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
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desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
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la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación6: 
 

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

                                                           
6 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
C1. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el artículo 25 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, se procede en la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace al no reporte de gastos no vinculados a la obtención del voto, 
consistente en la renta de maquinaria pesada, por parte del C. Alejandro de Jesús 
Aguirre Curiel, otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala, por el Partido 
Acción Nacional, en el Marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en 
el estado de Jalisco. 
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En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación con la irregularidad identificada en el presente procedimiento, se 
identificó que el sujeto obligado omitió reportar el gasto no vinculado a la obtención 
del voto por concepto de renta de maquinaria pesada. 
 
En relación con la irregularidad identificada en el apartado anterior, se identificó que 
el sujeto obligado erogo gastos no vinculados con la obtención del voto, mismos 
que omitió reportar en el SIF durante la campaña del C. Alejandro de Jesús Aguirre 
Curiel, otrora candidato a Presidente Municipal de Chapala, en el marco del Proceso 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/389/2018/JAL 

110 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación al artículo 25 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados mismos que carecen de 
objeto partidista, por concepto de renta de maquinaria pesada, por un monto de 
$28,800.00 (veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) contraviniendo lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación al artículo 25 
numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del 
Informe de Campaña de los Ingresos y Egresos correspondientes al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Jalisco. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Jalisco. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta referida y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente 
caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial consistente en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos.  
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Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente7: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

                                                           
7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016 
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e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
En este orden de ideas en la conducta analizada, el sujeto obligado en comento 
vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en relación 
con el artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.8 
                                                           
8 Ley General de Partidos Políticos “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) n) Aplicar el financiamiento 
de que dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. (…)” 
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De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Asimismo establecen que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar 
sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier 
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron 
entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para 
sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, 
como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder 
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
 

                                                           
Artículo 79. 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente; (…)” 
Reglamento de Fiscalización Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías 
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. (…)” 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en 
relación al artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos 
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  

 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Acción Nacional cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues 
recibió financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo IEPC-ACG-022/2018, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco, en sesión 
extraordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho, por el que se 
aprueba la distribución del monto total de financiamiento público estatal para 
Partidos Políticos Nacionales con acreditación en el estado de Jalisco, así como 
para candidaturas independientes, relativo al ejercicio dos mil dieciocho, en 
cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del estado de Jalisco, al 
resolver el recurso de apelación identificado con la clave RAP-001/2018 y 
acumulados RAP -002/2018 y RAP-003/2018. Asignándole como financiamiento 
público para actividades ordinarias para el ejercicio 2018, el siguiente monto:  
 

Partido Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $ 23,618,286.43 

 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de 
la comisión de las infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
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En este sentido, mediante oficio INE/UTVOPL/7694/2018, el Director de la Unidad 
Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, remitió a esta 
autoridad el oficio y escrito del OPLE de Jalisco en el cual obran las sanciones que 
han sido impuestas al Partido Acción Nacional, así como los montos que por dicho 
concepto les han sido deducidos de sus ministraciones: 
 

Partido Acción Nacional  

Número 
Resolución de la 

Autoridad  

Monto total de la 

sanción 

Montos de 

deducciones realizadas 

al mes de Julio 2018 

Montos por saldar 

1 INE-CG785/2015 $1,116,470.90 $892,500.05 $ 223,970.85 

 
En razón de lo anterior, es posible señalar que por cuanto hace al Partido Acción 
Nacional tiene un saldo pendiente de $223,970.85, (doscientos veintitrés mil 
novecientos setenta pesos 85/100 M.N.), no obstante, lo anterior, la sanción que se 
le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.  
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrió en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo 
dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites 
aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los 
candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido 
en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo 
anterior; 
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por 
el periodo que señale la resolución; 
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IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de esta Ley; y 
 
V En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución 
y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 
y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido 
político.” 

 

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

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

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en no reportar el gasto por renta de maquinaria pesada, por 
un monto de $28,800.00 (veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), 
aunado a que dicho gasto no tuvo un objeto partidista incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 
 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 

 

 El sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $28,800.00 
(veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.  
 
Bajo esta tesitura se considera que la sanción a imponer al Partido Acción 
Nacional, es la prevista en la fracción III, numeral 1, inciso a) del artículo 456 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, relativa a un 
monto igual al ejercido en exceso, considerando los elementos objetivos y subjetivos 
señalados en párrafos precedentes. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado $28,800.00 (veintiocho mil 
ochocientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de $57,600.00 
(cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que la sanción que debe 
imponerse al Partido Acción Nacional, es la prevista en la fracción III, inciso a), 
numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $57.600.00 (cincuenta y siete mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.). 
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4. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por 
lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

Candidato Cargo Postulado por Monto 

C. Alejandro de 
Jesús Aguirre 
Curiel 

Presidente Municipal 
de Chapala, Jalisco 

Partido Acción 
Nacional 

$11,874.98 

$28,800.00 

Total $40,674.98 

 
Asimismo, se ordena cuantificar el monto detallado en el cuadro previo, al tope de 
gastos de campaña del referido candidato, ello en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco. 
 
Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las cifras 
finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza una 
vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
5. Que de acuerdo a 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, inciso j) y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
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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 presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional en los términos del Considerando 3, Apartado A de la presente 
Resolución.  
 
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional en los términos del Considerando 3, Apartado B de la presente 
Resolución.  
 
CUARTO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional en los términos del Considerando 3, Apartado C de la presente 
Resolución.  
 
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, 
apartado B1, en relación con el Considerando 3 Apartado B, se impone al 
Partido Acción Nacional una sanción consistente en una reducción del 25% 
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $11,874.98 (Once mil ochocientos 
setenta y cuatro pesos 98/100 M.N). 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, apartado 
C1, en relación con el considerando 3 Apartado C, se impone al Partido Acción 
Nacional una sanción consistente en una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $57.600.00 (cincuenta y siete mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
SÉPTIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del Candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Chapala, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, del Partido Acción Nacional, se 
considere el monto de $40,674.98 (cuarenta mil seiscientos setenta y cuatro pesos 
98/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña; así como el seguimiento 
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a los gastos registrados en el informe de campaña. De conformidad con lo expuesto 
en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
OCTAVO. Se vincula al partido político, para que una vez que haya sido notificado 
del contenido de esta Resolución, de manera inmediata notifique la misma a su 
candidato. 
 
NOVENO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Jalisco, a efecto que la multa determinada en el resolutivo anterior, 
que se captará del financiamiento público local, en términos del artículo 458, 
numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará 
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
quedado firme. 
 
DÉCIMO. Se instruye al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 
que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las sanciones 
económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto 
Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la 
presente Resolución. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. 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. 
 
DÉCIMO TERCERO. 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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DÉCIMO CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al tratamiento de medidas cautelares en 
los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve 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, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos 
votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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