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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR COLIMA AL FRENTE” INTEGRADA POR 
LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
ASÍ COMO SU ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
COLIMA, EL C. HÉCTOR INSÚA GARCIA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/201/2018/COL 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/201/2018/COL, 
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad 
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El seis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, escrito signado por el Lic. Héctor González Licea, enlace 
de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en Colima, mediante el cual remite 
escrito de queja de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, signado por la 
C. Lucero Patricia Velazco Tapia, representante propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el Estado de Colima, en contra del C. Héctor Insúa García, candidato a 
Presidente Municipal de Colima, y de la Coalición “Por Colima al Frente” integrada 
por los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen y aplicación de los recursos (Fojas 1-169 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial (Fojas 3- 14 del expediente). 

 
“(…) 

HECHOS 
 
I.- Desde el día lunes 30 de abril de 2018, en la barda perimetral norte del centro 
comercial PLAZA ZENTRALIA, por la entrada de acceso al estacionamiento con 
frente a la Avenida Ignacio Sandoval en la zona norte de esta ciudad capital, 
apareció un anuncio espectacular con claves INE-RNP-000000080323 e INE-
RNP-000000000327, dividido en 12 (doce) imágenes con contenido de 
propaganda político-electoral impresa, instaladas o montadas en estructuras 
metálicas. llamando al voto en favor del candidato a la Presidencia Municipal de 
Colima, Colima. el C. Héctor lnsúa, de la Coalición conformada por el Partido 
Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, que se denomina 
"Por Colima al frente”. 

II.- Con fecha 03 de mayo de 2018, la C. Alba Luz Vaca Ramírez, en su carácter 
de comisionada propietaria del PRI ante el Consejo Municipal Electoral de 
Colima del Instituto Electoral del Estado, promovió ante dicho Consejo Municipal 
queja o denuncia en contra de los Partidos Políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática que conforman la Coalición "Por Colima al Frente", así 
como del C. Héctor lnsúa García en su carácter de candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Colima, Colima, en elección consecutiva por parte de 
la citada Coalición, por diversos hechos que se consideraron actos de 
propaganda político-electoral que trasgreden la normatividad electoral vigente, 
que afectan la equidad entre los Partidos Políticos y candidatos que participan 
en el actual Proceso Electoral en el Estado, en particular por contener dicha 
propaganda características similares a las de la publicidad comercial, 
precisamente por la colocación de un espectacular dividido en 12 imágenes con 
contenido de propaganda político-electoral impresa en estructuras metálicas 
que incluyen expresiones, símbolos imágenes y características semejantes a 
las de publicidad comercial. 

III.- Con fecha 04 de mayo de 2018, la Comisión de Denuncias y Quejas del 
Consejo Municipal Electoral de Colima del Instituto Electoral del Estado admitió 
la citada denuncia referida en el punto anterior bajo el expediente 
CME/COLIMA/PES-001/2018, dando inicio al Procedimiento Especial 
Sancionador y dictando dicha Comisión de Denuncias y Quejas como medida 
cautelar el retiro de la propaganda relativa a la lona dividida en 12 imágenes 
con contenido de propaganda político-electoral ubicada en el área al que se 
refiere el punto I de hechos de mi presente escrito de queja o denuncia. 

IV.- En la misma fecha 04 de mayo de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Municipal Electoral del Colima dio fe de hechos de la existencia de la referida 
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propaganda político-electoral denunciada, levantando al efecto el Acta 
correspondiente, con motivo de la inspección realizada para corroborar la 
existencia de la citada lona impresa dividida en 12 imágenes con contenido de 
propaganda político-electoral y colocada en un espectacular ubicado en el área 
del citado centro comercial PLAZA ZENTRALIA en la zona norte de esta ciudad 
de Colima. 

V.- Una vez sustanciado e integrado el expediente correspondiente, el Consejo 
Municipal Electoral de Colima remitió el mismo al Tribunal Electoral del Estado 
para efectos de su resolución. El 16 de mayo de 2018 este Órgano 
Jurisdiccional, emitió resolución determinando por acreditadas las infracciones 
contenidas en el Procedimiento Especial Sancionador número PES-06/2018 
instaurado en contra del C. Héctor lnsúa García y de los Partidos Políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de la Coalición 
"Por Colima al Frente". Imponiendo a cada uno de ellos la sanción de 
amonestación pública y, además, confirmando la medida cautelar de fecha 04 
de mayo del año en curso, adoptada por la Comisión de Quejas y Denuncias 
del Consejo Municipal Electoral de Colima, señalada en el punto III de hechos 
del presente escrito de queja o denuncia. 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 

Como se puede apreciar en las fotografías adjuntas al presente escrito, la 
propaganda político electoral en cita, misma que tiene como fin promover la 
candidatura del C. Héctor Insúa García al cargo de Presidente Municipal de 
Colima en elección consecutiva, y buscar la obtención del voto en favor de los 
Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática que integra 
la Coalición denominada “Por Colima al Frente”, utiliza indebidamente 
expresiones, símbolos, elementos y características semejantes a las de la 
publicidad comercial de diversos filmes o películas ampliamente conocidas por 
la población, afectando así la equidad de la contienda electoral entre los 
Partidos Políticos o entre los candidatos, tal y como ha sido criterio y lo ha 
reconocido expresamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, además con dicho uso se violenta los derechos de 
autor de las distintas casas productoras de contenido audio-visual, por lo que 
deberá darse vista al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), para 
que los terceros perjudicados puedan fijar los costos del uso de su material 
registrado, así como ejercer las acciones conducentes en contra de la citada 
Coalición y de los Partidos Políticos que la integran, así como en contra del 
candidato Héctor Insúa García, al resultar beneficiados por los contenidos 
editados. 

Cabe señalar que dicha propaganda política o electoral incluye indebidamente 
expresiones, imágenes, símbolos, elementos, diseños y características de las 
siguientes películas extranjeras: 
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1. Con respecto de la primera imagen que se observa en el espectacular, en la 
que se plasma propaganda político-electoral, se utiliza indebidamente un diseño 
similar al de la película “VOLVER AL FUTURO”, (…) filmada en los Estados 
Unidos de América en el año 1985, del género de Ciencia Ficción y distribuida 
por Universal Pictures. Por lo que a simple vista es evidente que parte del 
nombre, así como colores e imagen de publicidad comercial de la citada cinta 
cinematográfica, con la frase “VER AL FUTURO” combinando con un texto final 
que a la letra dice: “ESTE 1 DE JULIO DE 2018 VOTA. HECTOR INSÚA 
PRESIDENTE” ¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA HÉCTOR INSÚA 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, acompañado de 
los logotipos de los Partidos Políticos PAN y PRD. 

 
2.- Con respecto de la segunda imagen que se observa en el espectacular, en 
la que se plasma propaganda político electoral, se utiliza de manera 
indebidamente un diseño similar al de la película, “2001 Odisea en el Espacio”, 
dirigida y producida por Stanley Kubrick en Estados Unidos e Inglaterra en el 
año 1968 del género de ciencia ficción, de la compañía productora Metro-
Goldwyn-Mayer y distribuida por Warner Home Video, en cuya imagen se 
observa claramente que el diseño y la estructura del anuncio se refiere a la obra 
primigenia, modificando el texto original de la película por la leyenda "2018: 
COLIMA, EL ESPACIO DE TODOS”, añadiendo en la parte inferior la leyenda: 
"ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS 
JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, acompañado de los logotipos de 
los Partidos Políticos PAN y PRD. 
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3.- Con respecto de la tercer imagen que se observa en el espectacular, en la 
que se plasma propaganda político-electoral, se utiliza de manera indebida un 
diseño similar al de la película "SEXTO SENTIDO", Sexto sentido 
(Hispanoamérica), Dirigida por M. Night Shyamalan, producida por Frank 
Marshall, Kathleen Kennedy, Barry Mendel; protagonizada por Bruce Willis, 
Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Donnie Wahlberg, Peter 
Anthony Tambakis y Jeffrey Zubemis en Estados Unidos de América en el año 
1999, distribuida por Buena Vista lntenational, imagen en la cual se observa 
claramente que el diseño incluye parte del nombre, así como colores e imagen 
de publicidad comercial de la obra primigenia, modificando el texto original de 
la película por la leyenda "DARLE UN SUSTO A LOS CORRUPTOS SI TIENE 
SENTIDO", añadiendo en la parte inferior de la lona el texto que a la letra dice: 
"ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS 
JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, acompañado de los logotipos de 
los Partidos Políticos PAN y PRD. 

 
4.- Con respecto de la cuarta imagen que se observa en el espectacular, en la 
que se plasma propaganda político-electoral, se utiliza de manera indebida un 
imagen similar al de la película "AVATAR", Dirigida por James Cameron, 
producida por James Cameron, Jan Landau, Rae Sanchini; protagonizada por 
Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Michelle Rodríguez, 
Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, C. C. H. Pounder, Wes Studi 
y Laz Alonso en Estados Unidos de América y el Reino Unido. En el año 2009; 
producida y distribuida por la empresa 20th Century Fox; en la cual se observa 
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claramente que el diseño incluye parte del nombre, así como colores e imagen 
de publicidad comercial de la obra primigenia, modificando el texto original de 
la película por la leyenda "ESTE 2018 A VOTAR", añadiendo en la parte inferior 
de la lona el texto que a la letra dice: "ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR 
INSÚA PRESIDENTE”. ¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. HÉCTOR 
INSÚA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, 
acompañado de los logotipos de los Partidos Políticos PAN y PRD. 

 
5.- Con respecto de la quinta imagen que se observa en el espectacular, en la 
que se plasma propaganda política-electoral, se utiliza de manera indebida una 
imagen similar de la película " LA LA LAND", Dirigida por Damien Chazelle; 
producida por Fred Berger, Gary Gilbert, Jordan Horowitz, Marc Platt; 
protagonizada por Ryan Gosling, Emma Stone, Terry Walters y J.K. Simmons; 
en Estados Unidos y Hong Kong en el año 2014, de la casa Productora Summit 
Entertainment, distribuida por Lionsgate y el estudio Warner Brothers Burbank 
Studios. 
Imagen en la cual se observa claramente que el diseño incluye parte del 
nombre, así como colores e imagen de publicidad comercial de la obra 
primigenia, modificando el texto original de la película por la leyenda "ESTE 1 
DE JULIO TODO COLIMA VA VA VOTAR", añadiendo en la parte inferior de la 
lona el texto que a la letra dice: "ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR 
INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA HÉCTOR 
INSÚA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, 
acompañado de los logotipos de los Partidos Políticos PAN y PRD. 
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6.- Con respecto de la sexta imagen que se observa en el espectacular, en la 
que se plasma propaganda político-electoral, se utiliza de manera indebida un 
diseño similar al de la película "COCO", Dirigida por Lee , Unkrich; producida 
por Darla K. Anderson; protagonizada por Anthony González, Gael García 
Bernal, Benjamín Bratt, Alanna Ubach, Renée Víctor y Ana Ofelia Murguia; en 
México y Estados Unidos de América en el año 2017 de la compañía productora 
Walt Disney Pictures y Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney 
Studios Motion Pictures, en la cual se observa claramente que el diseño incluye 
parte del nombre, así como colores e imagen de publicidad comercial de la obra 
primigenia, modificando el texto original de la película por la leyenda "ECHALE 
COCO", añadiendo en la parte Inferior de la lona el texto que a la letra dice: 
"ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS 
JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, acompañado de los logotipos de 
los Partidos Políticos PAN y PRD. 

 
7.- Con respecto de la séptima imagen que se observa en el espectacular, en 
la que se plasma propaganda político-electoral, se utiliza de manera Indebida 
un diseño similar al de la película "A. l. ARTIFICIAL INTELLIGENCE", Dirigida 
por Steven Spielberg; producida por Bonnie Curtís, Kathleen Kennedy y Steven 
Spielberg; protagonizada por Haley Joel Osment, Frances O'Connor y Jude 
Law; en Estados Unidos de América en el año 2001; de la compañía productora 
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Warner Bros, DreamWorks, Amblin Entertainment y Stanley Kubrick 
Productions, distribuida por Warner Bros. Fotografía en la cual se observa 
claramente que el diseño incluye parte del nombre, así como colores e imagen 
de publicidad comercial de la obra primigenia, modificando el texto original de 
la película por la leyenda "Cambiando Colima H.l.", añadiendo en la parte 
inferior de la lona el texto que a la letra dice: "ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. 
HECTOR INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. 
HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 
2018, acompañado de los logotipos de los Partidos Políticos PAN y PRD. 
 

 
8.- Con respecto de la octava imagen que se observa en el espectacular, en la 
que se plasma propaganda político-electoral, se utiliza de manera indebida un 
diseño similar al de la película "MATRIX"; Dirigida por Lana y Lily Wachowski; 
producidos por Joel Silver; protagonizada por Keanu Reeves, Laurence 
Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Joe Pantoliano, Gloria Foster, 
Marcus Chong, Matt Doran, Belinda McCiory, Julian Arahanga y Anthony Ray 
Parker; en Estados Unidos de América y Australia en el año 1999; de la 
compañía productora Village Roadshow Pictures y Silver Pictures, distribuida 
por Warner Bros, imagen en la cual se observa claramente que el diseño incluye 
parte del nombre, así como colores e imagen de publicidad comercial de la obra 
primigenia, modificando el texto original de la película por la leyenda "El futuro 
depende de ti VOTX" añadiendo en la parte inferior de la lona el texto que a la 
letra dice: "ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR INSÚA PRESIDENTE". 
¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, acompañado de los logotipos de 
los Partidos Políticos PAN y PRD. 
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9.- Con respecto de la novena imagen que se observa en el espectacular, en la 
que se plasma propaganda política-electoral, se utiliza de manera indebida un 
diseño similar al de la película "LOS VENGADORES", dirigida en su primer 
película por Joss Whedon; producida por Kevin Feige, basada en los comics: 
"Los Vengadores" creado por Stan Lee y Jack Kirby, protagonizada por Tom 
Hiddleston, Robert Downey Jr,.Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, 
Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Clark Gregg, Stellan Skarsgard, Cobie 
Smulders y Samuel L. Jackson; filmada en Estados Unidos de América en el 
año 2012; productora Marvel Studios; Distribuida por Walt Disney Studios 
Motion Pictures y Paramount Pictures. Imagen en la cual se observa claramente 
que el diseño incluye parte del nombre, así como colores e imagen de publicidad 
comercial de la obra primigenia, modificando el texto original de la película por 
la leyenda "El futuro de Colima LOS VOTADORES" añadiendo en la parte 
inferior de la lona el texto que a la letra dice: "ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA 
HECTOR INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA 
HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 
2018, acompañado de los logotipos de los Partidos Políticos PAN y PRD. 

 
10.- Con respecto de la décima imagen que se observa en el espectacular, en 
la que se plasma propaganda política-electoral, se utiliza de manera indebida 
un diseño similar al de la película "ALIENS, EL REGRESO"; dirigida por James 
Cameron; producida por Gale Anne Hurd, Gordon Carroll, David Giler, Walter 
Hill; protagonizada por Sigourney Weaver, Michael Biehn, Lance Henriksen, 
Carne Henn, Bill Paxton y Paul Reiser; filmada en Estados Unidos de América 
en 1986 por la compañía productora Brandywine Productions; distribuida por la 
empresa 20th Century Fox. Propaganda en la cual se observa claramente que 
el diseño incluye parte del nombre, así como colores e imagen de publicidad 
comercial de la obra primigenia, modificando el texto original de la película por 
la leyenda "BIEN POR COLIMA" añadiendo en la parte inferior de la lona el texto 
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que a la letra dice: "ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR INSÚA 
PRESIDENTE". ¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. HÉCTOR INSÚA 
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, acompañado de 
los logotipos de los Partidos Políticos PAN y PRD. 

 
 
11.- Con respecto de la onceava imagen que se observa en el espectacular, en 
la que se plasma propaganda política-electoral, se utiliza de manera indebida 
un diseño similar al de la película "READY PLAYER ONE"; dirigida por Steven 
Spielberg; producida por Donald De Line, Dan Farah, Kristie Macosko Krieger y 
Steven Spielberg; basada en la novela gráfica Ready Player One de Emest 
Cline; protagonizada por Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T. J. 
Miller, Simon Pegg y Mark Rylance; filmada en Estados Unidos de América en 
el año 2018; de las casas productoras Warner Bros Pictures, Amblin Partners, 
Amblin Entertainment, Village Roadshow Pictures, De Line Pictures, Farah 
Films & Management; distribuida por Warner Bros. Pictures. Sucesión de 
películas en la cual se observa claramente que el diseño incluye parte del 
nombre, así como colores e imagen de publicidad comercial de la obra 
primigenia, modificando el texto original de la película por la leyenda "LOS 
CIUDADANOS TIENE EL PODER READY VOTER ONE” añadiendo en la parte 
inferior de la lona el texto que a la letra dice: "ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. 
HECTOR INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. 
HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 
2018, acompañado de los logotipos de los Partidos Políticos PAN y PRD. 

 
12.- Con respecto de la doceava imagen que se observa en el espectacular, en 
la que se plasma propaganda político-electoral, se utiliza de manera indebida 
un diseño similar al de la película "JURASSIC PARK”, dirigida por Steven 
Spielberg; producida por Kathleen Kennedy y Gerald R. Molen; basada en la 
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novela "Jurassic Park” de Michael Crichton; protagonizada por Sam Neill, Laura 
Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martín Ferrero, B. D. 
Wong, Samuel L. Jackson, Wayne Knight, Josepl1 Mazzello y Ariana Richards; 
de la casa de producción Amblin Entertainment; distribuida por Universal 
Pictures; filmada en Estados Unidos de América, publicidad en la cual se 
observa claramente que el diseño incluye parte del nombre, así como colores e 
imagen de publicidad comercial de la obra primigenia, modificando el texto 
original de la película por la leyenda "PARTIDO JURÁSICO Llegó la hora de 
extinguirlos!” añadiendo en la parte inferior de la lona el texto que a la letra dice: 
"ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTA. HECTOR INSÚA PRESIDENTE". ¡SIGAMOS 
JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. HÉCTOR INSÚA CANDIDATO A 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COLIMA 2018, acompañado de los logotipos de 
los Partidos Políticos PAN y PRD. 
 

 
En tal virtud, se acreditan las circunstancias de tiempo. modo y lugar de los 
hechos denunciados, toda vez que la utilización de las características, 
elementos y diseños de las películas cinematográficas se da en la fecha 
indicada, es decir, a partir del 30 de abril del año en curso, dentro del periodo 
de las campañas electorales locales (que dieron inicio el 29 de abril de 2018), 
en el modo que se acredita y describe con antelación al usar las características, 
elementos y diseños de las mismas cintas, utilizando y mezclando 
indebidamente dicha propaganda comercial con la propaganda político-
electoral en favor del Candidato y de los Partidos que lo postulan, obteniendo 
el C. Héctor lnsúa García y dichas entidades de interés público un claro y 
evidente beneficio de carácter político-electoral, llamando al voto en su favor y 
dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Colima, Colima, por el 
que es postulado al cargo de Presidente Municipal en elección consecutiva. 
Circunstancias de modo, tiempo y lugar que se acreditan también y se ratifican 
con el Acta correspondiente de fe de hechos levantada por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Colima del Instituto Electoral del 
Estado (misma que se acompaña como prueba), de fecha 04 de mayo de 2018, 
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en la que consta la existencia de la propaganda político-electoral denunciada y 
con cuya inspección se corrobora la existencia de una lona impresa dividida en 
12 imágenes con contenido de ·propaganda político-electoral, colocada en un 
espectacular ubicado en el centro comercial PLAZA ZENTRALIA por el acceso 
al estacionamiento con frente a la avenida Ignacio Sandoval en la zona norte 
de la Ciudad de Colima, Colima. 
(…) 
En este caso objeto de la denuncia, se usan obras protegidas de manera 
asimilable a una estrategia publicitaria de la campaña electoral de la Coalición 
"Por Colima al Frente" y su candidato a cargo de Presidente Municipal de 
Colima, por lo que la estimación de los gastos por el uso de la propaganda 
comercial referida con antelación deben ser sumados a los gastos de campaña 
del candidato beneficiado con su difusión, pues, no resultaría lógico que la 
propaganda político-electoral presentara o promoviera en su contenido 
elementos alusivos a la propaganda o publicidad comercial obteniéndose un 
beneficio con su difusión sin realizar la contabilización del gasto 
correspondiente, esto es, con referencia a marcas registradas propiedad de 
sociedades mercantiles nacionales o extranjeras respecto al contexto político-
electoral municipal de Colima, ya que, como lo ha determinado nuestro máximo 
órgano jurisdiccional electoral federal se debe tener presente evitar la 
coexistencia de publicidad comercial con la propaganda electoral de un 
candidato o Partido Político que esté constituida por elementos idénticos o 
claramente asimilables entre ambo tipos de propaganda, tal y como ocurre en 
el caso de la presente queja interpuesta a nombre de mi representada, en la 
que se acredita fehacientemente qué, de manera indebida, los Partidos Políticos 
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como el 
candidato Héctor lnsúa García incluyen dentro de su propaganda electoral 
expresiones, símbolos, elementos y características semejantes a las de la 
publicidad comercial, para lo cual no acreditan que hayan realizado los 
procedimientos respectivos para su obtención y disposición. 
(...) 
En virtud de lo señalado, se solicita a esta Unidad Técnica de Fiscalización 
(UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en ejercicio de sus 
facultades, realice las investigaciones correspondientes a efecto de constatar si 
los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que 
integran la coalición que postula al candidato Héctor lnsúa García, y el propio 
candidato a la Presidencia Municipal de Colima, hoy con licencia, realizaron los 
trámites relativos al pago de los derechos de autor para la obtención de los 
permisos y/o autorizaciones correspondientes ante los titulares legítimos de las 
marcas registradas de las obras cinematográficas y/o ante el Instituto Nacional 
de Propiedad Intelectual, a fin de poder usar y disponer de los elementos, 
diseños, símbolos, colores e imágenes registradas de las cintas 
cinematográficas respectivas. 
(...).” 
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 

  DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia certificada del Acta que 
contiene la Fe de Hechos de fecha 04 de mayo de 2018, levantada por la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Colima del Instituto 
Electoral del Estado, dentro del Procedimiento Especial Sancionador con 
número de expediente CME/COLIMA/PES-001/2018, por el que da fe de la 
existencia de la propaganda electoral denunciada, relativa a la inspección 
realizada para corroborar la existencia de una lona impresa dividida en 12 
imágenes con contenido de propaganda político-electoral, colocada en un 
espectacular ubicado en el centro comercial PLAZA ZENTRALIA por el acceso 
al estacionamiento con frente a la Av. Ignacio Sandoval, en la zona norte de 
la ciudad de Colima, Colima. 

 

 DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la copia certificada de la 
Resolución de fecha 16 de mayo de 2018, dictada por el Tribunal Electoral 
del Estado de Colima, mediante el cual determina la existencia de las 
infracciones electorales, contenidas en el Procedimiento Especial 
Sancionador número PES-06/2018, denunciado por el Partido Revolucionario 
Institucional e instaurado en contra del C. Héctor lnsúa García y de los 
Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, 
integrantes de la Coalición "Por Colima al Frente". En dicha resolución, se 
impuso a cada uno de ellos la sanción de amonestación pública y, además, 
confirmó la medida cautelar de fecha 04 de mayo del año en curso adoptada 
por la Comisión de Denuncias y Quejas del Consejo Municipal Electoral de 
Colima. 

 

 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en todo lo que beneficie 
a mis intereses y se desprenda del expediente conformado a partir de la 
presente queja. 

 

 PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. - 
Consistente en todo lo que beneficie a mis intereses y se desprenda del 
expediente conformado a partir de esta queja. 

 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El once de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el expediente 
respectivo; y registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/201/2018/COL, notificar al Secretario del Consejo General así 
como al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
notificar y emplazar a los partidos de la Acción Nacional, y de la Revolución 
Democrática, así como al C. Héctor Insúa García, candidato a la Presidencia 
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Municipal de Colima, en el estado de Colima; y notificar al denunciante el inicio del 
procedimiento de queja (Foja 170 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del Procedimiento de queja. 

 
a) El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento  
(Foja 171-172 del expediente). 
 
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido en 
el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 173 del 
expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/33454/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 174 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33455/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 175 del 
expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33456/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio magnético 
con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 176 
a 181 del expediente). 
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b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho mediante escrito número: RPAN-
0423/2018, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo 
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización (Fojas 182 a 191 del expediente): 
 

“(…) 
Contestación: 

 
La imputación formulada por el denunciante, resulta improcedente, 
principalmente por 2 razones: 
 
1. La propaganda denunciada no afecta la equidad de la contienda, como se 
determinó en la sentencia del expediente ST-JDC-502/20181. 
2. No existe determinación de la autoridad competente que establezca que 
existe un uso de derechos de autor. 
 
Lo anterior como se explica en los siguientes apartados. 
 
 Sobre la no afectación de la equidad en la contienda (ST-JDC-502/2018). 
 
El denunciante sustenta su queja en una supuesta violación a la normatividad 
electoral por parte de los denunciados, por la utilización de expresiones, 
símbolos, elementos y características semejantes a la publicidad comercial de 
diversos filmes o películas, lo que a su juicio afecta la equidad en la contienda 
electoral entre los partidos políticos o entre los candidatos. 
 
Para acreditar esa supuesta violación, se basa en la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, dictada el16 de mayo de 2018, dentro del 
Procedimiento Sancionador Especial PES-06/2018, acompañando incluso 
copia certificada de dicha determinación como fundatorio de su acción. 
 
Si bien dicha resolución sí fue dictada por la citada autoridad, es preciso señalar 
que la misma fue revocada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la protección de 
los Derechos político electorales del Ciudadano con número de expediente  
ST-JDC-502/2018, en la que entre otras cosas se determinó revocar la sanción 
impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Colima (amonestación pública), 
toda vez que no resultaba aplicable el precedente citado en la resolución2 , por 
lo que la propaganda denunciada no era violatoria de la normatividad electoral 
y no afectaba la equidad en la contienda. 
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En virtud de ello, contrario a lo sostenido por el denunciante, la queja que se 
contesta carece de fundamento alguno, y el documento fundatorio de su acción 
(resolución del Tribunal Electoral del Estado de Colima), no tiene valor 
probatorio alguno. 
 
 Ausencia de determinación de que existe un uso de derechos de autor. 

 
Para que esa autoridad fiscalizadora esté en posibilidad jurídica de sancionar 
un gasto como de campaña, se requiere que esté acreditado dicho gasto. Para 
acreditar esto, en algunos casos se requiere que ello sea determinado por un 
tercero, como pudiera ser una autoridad competente en determinada materia. 
 
Tal es el caso de los hechos materia de la denuncia que se contesta, en el que, 
para poder contabilizar algún importe de gastos por el concepto de uso de 
derechos de autor, se requiere necesariamente que dicho uso sea reclamado 
por el titular de los mismos y que, en su caso, éste sea determinado por la 
autoridad competente; sin que en el caso de los hechos denunciados se 
encuentren acreditados dichos presupuestos. 
 
En efecto, si no existen el reclamo del titular y la determinación de la autoridad, 
no se cumplen los presupuestos básicos indispensables para poder determinar 
alguna indemnización por el uso de derechos de autor, pues, en primer término, 
al no reclamarlo el titular, no habría a quién indemnizar; y en segundo, no se 
puede condenar a alguien a dicho pago, sin haberse agotado el procedimiento 
respectivo ante la autoridad competente, en el que se sigan las formalidades 
esenciales del procedimiento, pues ello resultaría conculcatorio de las garantías 
de audiencia, debido proceso y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) establece que las vías para 
reclamar violaciones para uso de derecho de autor, son el procedimiento ante 
autoridades jurisdiccionales –Tribunales Civiles- (arts.213-216 bis); el 
procedimiento de avenencia (arts. 217-218); y, el arbitraje al que decidan 
someterse las partes (arts. 219-228). En esos tres casos se requiere que quien 
presente la demanda, queja o solicitud, sean precisamente los titulares de los 
derechos de autor o sus representantes, pues sin dicho requisito no se cumpliría 
con la legitimación procesal activa indispensable para poder ejercer dicha 
acción (arts. 213, 213 bis, 217,218 fracción I y 219). 
 
(…) 
 
Para determinar lo anterior, resulta incompetente la autoridad electoral, pues 
carece de atribuciones para garantizar los derechos reconocidos en el 
artículo 28 de la Constitución Federal, además de que no es perito en materia 
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de derechos de autor. Así lo ha sostenido tanto la Sala Superior como la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quienes han señalado que ese Tribunal no tiene competencia 
para conocer de asuntos en los que la litis versa sobre la violación a los 
derechos de autor y propiedad intelectual (SUP-REP-2/2018 Y 
ACUMULADO). 
(…)” 
 

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33457/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio 
magnético con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja 
(Fojas 192 a 197 del expediente). 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, el 
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento de mérito, por lo 
que se transcribe la parte conducente en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización (Fojas 198 a 229 del expediente): 

 
“(…) es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos 
que se han analizado en la campaña del C. Héctor Insúa García, candidato a la 
Presidencia Municipal de Colima, estado de Colima, postulados por la coalición 
“POR COLIMA AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales 
atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con 
las constancias que en su oportunidad remita el Partido Político Acción Nacional 
a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han 
sido objeto, instituto político responsables de la captura e informe de los 
ingresos y egresos de la candidaturas a cargos de elección popular antes 
mencionada. 
 
(…) 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/201/2018/COL 

18 

Bajo estas premisas, atendiendo al contenido de las cláusulas "CLÁUSULA 
CUARTA.DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO" y 
"CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - DEL REPORTE DE INFORMES 
FINANCIEROS" del Convenio De Coalición Electoral Total, celebrado entre los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con la 
finalidad de postular la totalidad de fórmulas de candidatos a Diputados Locales 
por el principio de mayoría relativa en los dieciséis Distritos electorales locales 
uninominales y de la totalidad de las fórmulas de Ayuntamiento integradas por 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores del estado de Colima, es dable 
colegir que si la candidatura a la Presidencia Municipal de Colima, estado de 
Colima, es postulada por el Partido Acción Nacional, dentro de la coalición "POR 
COLIMA AL FRENTE", dichos instituto políticos es el responsables de realizar 
la comprobación de todos y cada uno de los ingreso y egresos que se han 
utilizado en la campaña del C. Héctor Insúa García, candidato a la Presidencia 
Municipal de Colima, estado de Colima, postulados por la coalición "POR 
COLIMA AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática; mismos que en la actualidad se encuentran 
reportados en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro 
de los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en 
estudio; tal y como se acreditará con las constancias que en su oportunidad 
remita el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento 
al emplazamiento del que han sido objeto. 
 
(…)” 

 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al denunciante, 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33458/2018, se notificó al quejoso a través 
de la representación del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 
230 a 231 del expediente). 
 
X. Razones y constancias.  
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó 
en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda dentro del Sistema 
COMPARTE, proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores a efecto de ubicar el domicilio del C. Héctor Insúa García (Foja 232 del 
expediente). 
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b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización 
asentó en razón y constancia los resultados obtenidos de la búsqueda dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, para localizar las pólizas de la contabilidad 
50597 perteneciente al C. Héctor Insúa García, y correspondientes al reporte de los 
gastos en propaganda, que son objeto de la presente controversia (Foja 261 a 0262 
del expediente). 
 
XI. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al  
C. Héctor Insúa García, entonces candidato a Presidente Municipal de Colima, 
Colima. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio  
INE/JLE/UTF/COL/1335/2018, signado por el vocal ejecutivo de la Junta Local de 
Colima, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al C. Héctor 
Insúa García, entonces candidato a Presidente Municipal de Colima, en el estado 
de Colima, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de elementos 
de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 233 a 248 del expediente). 
 
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante escrito sin número, C. Héctor 
Insúa García, entonces candidato a Presidente Municipal de Colima, en el estado 
de Colima, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que se transcribe la parte 
conducente en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización (Fojas 
247 a 253 del expediente): 

 
“(…) 
 

Contestación: 
La imputación formulada por el denunciante, resulta improcedente, 
principalmente por 2 razones: 
 
1. La propaganda denunciada no afecta la equidad de la contienda, como se 
determinó en la sentencia del expediente ST-JDC-502/2018. 
2. No existe determinación de la autoridad competente que establezca que 
existe un uso de derechos de autor. 
 
Lo anterior como se explica en los siguientes apartados. 
 
 Sobre la no afectación de la equidad en la contienda (ST-JDC-
h502/2018). 
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El denunciante sustenta su queja en una supuesta violación a la normatividad 
electoral por parte de los denunciados, por la utilización de expresiones, 
símbolos, elementos y características semejantes a la publicidad comercial de 
diversos filmes o películas, lo que a su juicio afecta la equidad en la contienda 
electoral entre los partidos políticos o entre los candidatos. 
 
Para acreditar esa supuesta violación, se basa en la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, dictada el16 de mayo de 2018, dentro del 
Procedimiento Sancionador Especial PES-06/2018, acompañando incluso 
copia certificada de dicha determinación como fundatorio de su acción. 
 
Si bien dicha resolución sí fue dictada por la citada autoridad, es preciso 
señalar que la misma fue revocada por la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la 
protección de los Derechos político electorales del Ciudadano con número de 
expediente ST-JDC-502/2018, en la que entre otras cosas se determinó revocar 
la sanción impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Colima 
(amonestación pública), toda vez que no resultaba aplicable el precedente 
citado en la resolución2 , por lo que la propaganda denunciada no era violatoria 
de la normatividad electoral y no afectaba la equidad en la contienda. 
 
En virtud de ello, contrario a lo sostenido por el denunciante, la queja que se 
contesta carece de fundamento alguno, y el documento fundatorio de su acción 
(resolución del Tribunal Electoral del Estado de Colima), no tiene valor 
probatorio alguno. 
 
 Ausencia de determinación de que existe un uso de derechos de 
autor. 
 
Para que esa autoridad fiscalizadora esté en posibilidad jurídica de sancionar 
un gasto como de campaña, se requiere que esté acreditado dicho gasto. Para 
acreditar esto, en algunos casos se requiere que ello sea determinado por un 
tercero, como pudiera ser una autoridad competente en determinada materia. 
 
Tal es el caso de los hechos materia de la denuncia que se contesta, en el que, 
para poder contabilizar algún importe de gastos por el concepto de uso de 
derechos de autor, se requiere necesariamente que dicho uso sea reclamado 
por el titular de los mismos y que, en su caso, éste sea determinado por la 
autoridad competente; sin que en el caso de los hechos denunciados se 
encuentren acreditados dichos presupuestos. 
 
En efecto, si no existen el reclamo del titular y la determinación de la autoridad, 
no se cumplen los presupuestos básicos indispensables para poder determinar 
alguna indemnización por el uso de derechos de autor, pues, en primer término, 
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al no reclamarlo el titular, no habría a quién indemnizar; y en segundo, no se 
puede condenar a alguien a dicho pago, sin haberse agotado el procedimiento 
respectivo ante la autoridad competente, en el que se sigan las formalidades 
esenciales del procedimiento, pues ello resultaría conculcatorio de las garantías 
de audiencia, debido proceso y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(…) 
 
Para determinar lo anterior, resulta incompetente la autoridad electoral, pues 
carece de atribuciones para garantizar los derechos reconocidos en el 
artículo 28 de la Constitución Federal, además de que no es perito en materia 
de derechos de autor. Así lo ha sostenido tanto la Sala Superior como la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quienes han señalado que ese Tribunal no tiene competencia 
para conocer de asuntos en los que la litis versa sobre la violación a los 
derechos de autor y propiedad intelectual (SUP-REP-2/2018 Y 
ACUMULADO). 
 
(…)” 

 
 

XII. Solicitud de información a la Dirección General del Instituto Nacional de 
Derechos de Autor.  
 
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34619/2018 se solicitó a la Dirección General del Instituto Nacional 
de Derechos de Autor, que informara si en el ámbito de su experiencia, la edición 
de las imágenes de referencia trasgrede alguna disposición en materia de Derechos 
de Autor; entre otras (Fojas 254 a 255 del expediente). 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio DJO/362/2018, la 
Dirección General del Instituto Nacional de Derechos de Autor desahogó el 
requerimiento formulado remitiendo la información solicitada (Fojas 256 a 260 del 
expediente). 
 
 
XIII. Solicitud de información al Secretario Ejecutivo del Organismo Público 
Local Electoral del estado de Colima. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/UTF/DRN/35578/2018 se 
solicitó al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral del estado de 
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Colima, que informara el estado procesal del Procedimiento Especial Sancionador 
PES-06/2018; y en su caso remitiera copias certificadas del expediente, así como 
de la resolución que haya puesto fin a dicho procedimiento (Fojas 263 a 264 del 
expediente). 
 
b) El seis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio IEEC/SECG-1335/2018, el 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 
Colima desahogó el requerimiento formulado remitiendo la información solicitada 
(Fojas 265 a 460 del expediente). 
 
XIV. Razones y constancias.  
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho esta Unidad Técnica de Fiscalización asentó 
en razón y constancia los resultados obtenidos a efecto de conocer la resolución del 
expediente ST-JDC-502/2018 radicado en la sala regional de Toluca, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Foja 461 del expediente). 
 
XV. Acuerdo de alegatos. El doce de julio de dos mil dieciocho, una vez realizadas 
las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización, consideró oportuno 
abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados, así como al 
denunciante (Foja 462 del expediente). 

 
XVI. Notificación de Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39009/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 463 a 464 del expediente). 
 
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39010/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 473 a 474 del 
expediente). 
 
c) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39011/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
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de alegatos al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 479 a 480 del expediente). 
 
d) El doce de julio de dos mil dieciocho, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local de Colima, realizar lo conducente para notificar el acuerdo de alegatos 
al C. Héctor Insúa García, entonces candidato a Presidente Municipal de Colima, 
en el estado de Colima (Fojas 481 a 482 del expediente). 
 
e) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta sin 
número, el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento 
formulado desestimando los agravios señalados (Fojas 475 a 478 del expediente). 
 
f) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante escrito de respuesta número 
RPAN-0607/2018, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral desahogó el requerimiento 
formulado desestimando los agravios señalados (Fojas 465 a 472 del expediente). 
 
XVII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVIII. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los 
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización,  
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco 
Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del 
órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra 
Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 

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

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o; 428, 
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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 los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento 
por resolver, y habiendo analizado 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 los partidos integrantes de la coalición “Por Colima al 
Frente”, integrada por los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, 
así como su entonces candidato a la presidencia municipal de Colima, Colima, el C. 
Héctor Insúa García se ajustaron a las disposiciones legales y reglamentarias en 
materia de origen y monto de los recursos, en específico verificar si existieron 
erogaciones o, en su caso, aportaciones relativas a la utilización, edición y 
adaptación de propaganda publicitaria en espectaculares semejante a la utilizada 
por distintas películas cinematográficas extranjeras. 
 
Es decir, debe verificarse si se trató de una aportación ilícita, o bien, si se trató de 
un egreso o un ingreso no reportado en el Informe de Campaña correspondiente 
como parte de sus obligaciones en transparencia y rendición de cuentas, en el 
marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Colima. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1; 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 96, 
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numeral 1; y 127, del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación:  
 

 
Ley General de Partidos Políticos. 

 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de 
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de 
ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que 
las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (…).” 
 
“Artículo 54.  

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) 
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades 
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público 
establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u 
organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, 
centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los 
organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los 
partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos 
internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las 
personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 

 
 (…) 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) b) informes de Campaña; 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 96. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
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reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el reglamento.  
(...)” 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 
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 reporten el 
origen y monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban; así como el empleo y aplicación de los recursos que se hayan destinado 
para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
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patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
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. 
 
Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de 
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo 
ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa 
les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o especie, por sí o por interpósita persona y en ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de personas morales o que viven en el extranjero, responde a uno de los principios 
inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no 
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intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el 
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del 
Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que una persona 
impedida pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos o coaliciones. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la conducta que vulnere la 
prohibición en comento acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos 
por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos. 
 
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del 
principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la 
normatividad electoral. 
 
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. 
 
Así, los artículos citados artículos tienen como propósito fijar las reglas de control a 
través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y 
sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y egresos que 
reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando 
su fuente legítima y la correcta aplicación de sus recursos.  
 
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 y sus candidatos 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 
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ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
  
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve, de conformidad con lo siguiente: 
 
El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, admitió a trámite, y sustanciación, el expediente con clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/201/2018/COL, en contra de la Coalición “Por Colima 
al Frente” integrada por los partidos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, así como de su candidato el C. Héctor Insúa García, postulado a 
Presidente Municipal de Colima, denunciando hechos que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos de los sujetos obligados. 
 
Ahora bien, de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los elementos 
de prueba aportados por el quejoso se denuncia el no reporte de gastos o en su 
caso el reporte de alguna aportación, relativos a los derechos de autor por la 
utilización, edición y adaptación de propaganda publicitaria en espectaculares 
semejante a la utilizada por distintas películas cinematográficas extranjeras 
exhibidas en las salas cinematográficas de nuestro país; propaganda que fue 
exhibida en la barda perimetral norte, del centro comercial PLAZA ZENTRALIA, por 
la entrada de acceso al estacionamiento con frente a la avenida Ignacio Sandoval 
en la zona norte de la capital de Colima, con los siguientes identificadores:  
INE-RPN-000000080323, INE-RPN-000000080325 e INE-RPN-000000000327, 
con 12 (doce) imágenes de propaganda a favor del C. Héctor Insúa García, 
candidato a Presidente Municipal de Colima, postulado por la Coalición “Por Colima 
al Frente”, como se muestra a continuación: 
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No pasa desapercibido, que el denunciante como medio de prueba enunció la Fe 
de Hechos de fecha 04 de mayo de 2018, levantada por la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Municipal Electoral de Colima, dentro del Procedimiento Especial 
Sancionador con número de expediente CME/COLIMA/PES-001/2018, con la que 
acredita la existencia de lo siguiente: 
 

 “(…) barda perimetral norte del centro comercial PLAZA ZENTRALIA, por la 
entrada de acceso al estacionamiento, con frente a la Avenida Ignacio 
Sandoval, en la zona norte de esta ciudad capital, (…) dando fe que tuve a la 
vista el espectacular que consta de 12 imágenes, con propaganda político 
electoral impresa, y las cuales se encuentran con las mismas características y 
condiciones a las imágenes impresas a color que fueron agregadas por el 
denunciante en su escrito de denuncia (…).” 

 
Derivado de lo anterior, la autoridad sustanciadora procedió a notificar el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazar a los partidos políticos integrantes de la 
Coalición “Por Colima al Frente”, el Partido Acción Nacional, y el Partido de la 
Revolución Democrática, así como a su candidato a la Presidencia Municipal de 
Colima, el C. Héctor Insúa García, a fin de que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el 
expediente. De la misma manera el doce de julio de dos mil dieciocho, se abrió la 
etapa de alegatos dentro del procedimiento de mérito para que manifestaran los 
alegatos que consideraran convenientes. 
 
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito 
númeroRPAN-0423/2018, mediante el cual el Partido Acción Nacional, atendió el 
emplazamiento respectivo, destacándose los argumentos siguientes:  
 

“(…) 
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La imputación formulada por el denunciante, resulta improcedente, 
principalmente por 2 razones: 
1. La propaganda denunciada no afecta la equidad de la contienda, como se 
determinó en la sentencia del expediente ST-JDC-502/20181. 
2. No existe determinación de la autoridad competente que establezca que 
existe un uso de derechos de autor. 
Lo anterior como se explica en los siguientes apartados. 
 Sobre la no afectación de la equidad en la contienda (ST-JDC-502/2018). 
El denunciante sustenta su queja en una supuesta violación a la normatividad 
electoral por parte de los denunciados, por la utilización de expresiones, 
símbolos, elementos y características semejantes a la publicidad comercial de 
diversos filmes o películas, lo que a su juicio afecta la equidad en la contienda 
electoral entre los partidos políticos o entre los candidatos. 
Para acreditar esa supuesta violación, se basa en la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, dictada el16 de mayo de 2018, dentro del 
Procedimiento Sancionador Especial PES-06/2018, acompañando incluso 
copia certificada de dicha determinación como fundatorio de su acción. 
Si bien dicha resolución sí fue dictada por la citada autoridad, es preciso señalar 
que la misma fue revocada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la protección de 
los Derechos político electorales del Ciudadano con número de expediente  
ST-JDC-502/2018, en la que entre otras cosas se determinó revocar la sanción 
impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Colima (amonestación pública), 
toda vez que no resultaba aplicable el precedente citado en la resolución2 , por 
lo que la propaganda denunciada no era violatoria de la normatividad electoral 
y no afectaba la equidad en la contienda. 
En virtud de ello, contrario a lo sostenido por el denunciante, la queja que se 
contesta carece de fundamento alguno, y el documento fundatorio de su acción 
(resolución del Tribunal Electoral del Estado de Colima), no tiene valor 
probatorio alguno. 
 Ausencia de determinación de que existe un uso de derechos de autor. 

Para que esa autoridad fiscalizadora esté en posibilidad jurídica de sancionar 
un gasto como de campaña, se requiere que esté acreditado dicho gasto. Para 
acreditar esto, en algunos casos se requiere que ello sea determinado por un 
tercero, como pudiera ser una autoridad competente en determinada materia. 
Tal es el caso de los hechos materia de la denuncia que se contesta, en el que, 
para poder contabilizar algún importe de gastos por el concepto de uso de 
derechos de autor, se requiere necesariamente que dicho uso sea reclamado 
por el titular de los mismos y que, en su caso, éste sea determinado por la 
autoridad competente; sin que en el caso de los hechos denunciados se 
encuentren acreditados dichos presupuestos. 
En efecto, si no existen el reclamo del titular y la determinación de la autoridad, 
no se cumplen los presupuestos básicos indispensables para poder determinar 
alguna indemnización por el uso de derechos de autor, pues, en primer término, 
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al no reclamarlo el titular, no habría a quién indemnizar; y en segundo, no se 
puede condenar a alguien a dicho pago, sin haberse agotado el procedimiento 
respectivo ante la autoridad competente, en el que se sigan las formalidades 
esenciales del procedimiento, pues ello resultaría conculcatorio de las garantías 
de audiencia, debido proceso y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
La Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) establece que las vías para 
reclamar violaciones para uso de derecho de autor, son el procedimiento ante 
autoridades jurisdiccionales -Tribunales Civiles- (arts.213-216 bis); el 
procedimiento de avenencia (arts. 217-218); y, el arbitraje al que decidan 
someterse las partes (arts. 219-228). En esos tres casos se requiere que quien 
presente la demanda, queja o solicitud, sean precisamente los titulares de los 
derechos de autor o sus representantes, pues sin dicho requisito no se cumpliría 
con la legitimación procesal activa indispensable para poder ejercer dicha 
acción (arts. 213, 213 bis, 217,218 fracción I y 219). 
(…) 
Para determinar lo anterior, resulta incompetente la autoridad electoral, pues 
carece de atribuciones para garantizar los derechos reconocidos en el 
artículo 28 de la Constitución Federal, además de que no es perito en materia 
de derechos de autor. Así lo ha sostenido tanto la Sala Superior como la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quienes han señalado que ese Tribunal no tiene competencia 
para conocer de asuntos en los que la litis versa sobre la violación a los 
derechos de autor y propiedad intelectual (SUP-REP-2/2018 Y 
ACUMULADO). 
(…)” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el veinte 
de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 
 
La denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en nuestra 
contra, radicada bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/201/2018/COL 
resulta infundada e improcedente, como señalamos en el escrito de 
contestación respectivo, principalmente por 2 razones: 
 
1. La propaganda denunciada no afecta la equidad de la contienda, como se 
determinó en la sentencia del expediente ST-JDC-502/20181. 
2. No existe determinación de la autoridad competente que establezca que 
existe un uso de derechos de autor. 
 
(…).” 
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Del mismo modo, consta en autos del expediente en que se actúa, el oficio sin 
número, mediante el cual el Partido de la Revolución Democrática atendió el 
emplazamiento respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 

  
“(…) es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos 
que se han analizado en la campaña del C. Héctor Insúa García, candidato a la 
Presidencia Municipal de Colima, estado de Colima, postulados por la coalición 
“POR COLIMA AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional 
y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales 
atinentes que acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con 
las constancias que en su oportunidad remita el Partido Político Acción Nacional 
a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que han 
sido objeto, instituto político responsables de la captura e informe de los 
ingresos y egresos de la candidaturas a cargos de elección popular antes 
mencionada. 
 
(…) 
 
Bajo estas premisas, atendiendo al contenido de las cláusulas "CLÁUSULA 
CUARTA.DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLÍTICO" y 
"CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - DEL REPORTE DE INFORMES 
FINANCIEROS" del Convenio De Coalición Electoral Total, celebrado entre los 
partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, con la 
finalidad de postular la totalidad de fórmulas de candidatos a Diputados Locales 
por el principio de mayoría relativa en los dieciséis Distritos electorales locales 
uninominales y de la totalidad de las fórmulas de Ayuntamiento integradas por 
Presidente Municipal, Síndico y Regidores del estado de Colima, es dable 
colegir que si la candidatura a la Presidencia Municipal de Colima, estado de 
Colima, es postulada por el Partido Acción Nacional, dentro de la coalición "POR 
COLIMA AL FRENTE", dichos instituto políticos es el responsables de realizar 
la comprobación de todos y cada uno de los ingreso y egresos que se han 
utilizado en la campaña del C. Héctor Insúa García, candidato a la Presidencia 
Municipal de Colima, estado de Colima, postulados por la coalición "POR 
COLIMA AL FRENTE" integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de 
la Revolución Democrática; mismos que en la actualidad se encuentran 
reportados en tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", dentro 
de los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en 
estudio; tal y como se acreditará con las constancias que en su oportunidad 
remita el Partido Acción Nacional a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento 
al emplazamiento del que han sido objeto. 
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(…)” 

 
Escrito de presentación de alegatos, recibido por esta autoridad electoral, el 
dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…) 
Esa Unidad Técnica de Fiscalización, al estudiar el fondo del presente asunto, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas que integran 
el expediente en que se actúa, podrá arribar a la conclusión de que el asunto 
que nos ocupa, resulta ser completamente infundado además de que las 
imputaciones realizadas por la parte actora a todas luces son genéricas, vagas 
e imprecisas, además de que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar 
y circunstancias, tal y como lo ha mandatado la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 67/2002 que 
lleva como título "QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 
DENUNCIA" Jurisprudencia16/2011 que tiene el título "PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER 
LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y 
APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA" y Jurisprudencia 
36/2014 que se titula "PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR" 
(…) 
Amén de lo anterior, al estudiar el fondo del asunto, al analizar de forma 
concatenada todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el Partido Acción 
Nacional, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la 
experiencia y la sana critica, se podrá arribar a la conclusión de que todos y 
cada uno de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran 
debidamente reportados en la contabilidad del C. Héctor Insúa García, 
candidato a la Presidencia Municipal de Colima, estado de Colima, postulados 
por la coalición "POR COLIMA AL FRENTE" integrada por los partidos políticos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, que se lleva en el Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales atinentes 
que acreditan cada asiento contable. 
(…).” 

 
Finalmente, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito de respuesta 
sin número, mediante el cual el C. Héctor Insúa García, entonces candidato al 
cargo a Presidente Municipal de Colima, Colima, atendió el emplazamiento 
respectivo, resaltando las manifestaciones siguientes: 
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“(…) 

Contestación: 
La imputación formulada por el denunciante, resulta improcedente, 
principalmente por 2 razones: 
1. La propaganda denunciada no afecta la equidad de la contienda, como se 
determinó en la sentencia del expediente ST-JDC-502/20181. 
2. No existe determinación de la autoridad competente que establezca que 
existe un uso de derechos de autor. 
 Sobre la no afectación de la equidad en la contienda (ST-JDC-
502/2018). 
El denunciante sustenta su queja en una supuesta violación a la normatividad 
electoral por parte de los denunciados, por la utilización de expresiones, 
símbolos, elementos y características semejantes a la publicidad comercial de 
diversos filmes o películas, lo que a su juicio afecta la equidad en la contienda 
electoral entre los partidos políticos o entre los candidatos. 
Para acreditar esa supuesta violación, se basa en la resolución del Tribunal 
Electoral del Estado de Colima, dictada el16 de mayo de 2018, dentro del 
Procedimiento Sancionador Especial PES-06/2018, acompañando incluso 
copia certificada de dicha determinación como fundatorio de su acción. 
Si bien dicha resolución sí fue dictada por la citada autoridad, es preciso 
señalar que la misma fue revocada por la Sala Regional Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la 
protección de los Derechos político electorales del Ciudadano con número de 
expediente ST-JDC-502/2018, en la que entre otras cosas se determinó revocar 
la sanción impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Colima 
(amonestación pública), toda vez que no resultaba aplicable el precedente 
citado en la resolución2 , por lo que la propaganda denunciada no era violatoria 
de la normatividad electoral y no afectaba la equidad en la contienda. 
En virtud de ello, contrario a lo sostenido por el denunciante, la queja que se 
contesta carece de fundamento alguno, y el documento fundatorio de su acción 
(resolución del Tribunal Electoral del Estado de Colima), no tiene valor 
probatorio alguno. 
 Ausencia de determinación de que existe un uso de derechos de 
autor. 
Para que esa autoridad fiscalizadora esté en posibilidad jurídica de sancionar 
un gasto como de campaña, se requiere que esté acreditado dicho gasto. Para 
acreditar esto, en algunos casos se requiere que ello sea determinado por un 
tercero, como pudiera ser una autoridad competente en determinada materia. 
Tal es el caso de los hechos materia de la denuncia que se contesta, en el que, 
para poder contabilizar algún importe de gastos por el concepto de uso de 
derechos de autor, se requiere necesariamente que dicho uso sea reclamado 
por el titular de los mismos y que, en su caso, éste sea determinado por la 
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autoridad competente; sin que en el caso de los hechos denunciados se 
encuentren acreditados dichos presupuestos. 
En efecto, si no existen el reclamo del titular y la determinación de la autoridad, 
no se cumplen los presupuestos básicos indispensables para poder determinar 
alguna indemnización por el uso de derechos de autor, pues, en primer término, 
al no reclamarlo el titular, no habría a quién indemnizar; y en segundo, no se 
puede condenar a alguien a dicho pago, sin haberse agotado el procedimiento 
respectivo ante la autoridad competente, en el que se sigan las formalidades 
esenciales del procedimiento, pues ello resultaría conculcatorio de las garantías 
de audiencia, debido proceso y legalidad, previstas en los artículos 14 y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(…) 
Para determinar lo anterior, resulta incompetente la autoridad electoral, pues 
carece de atribuciones para garantizar los derechos reconocidos en el 
artículo 28 de la Constitución Federal, además de que no es perito en materia 
de derechos de autor. Así lo ha sostenido tanto la Sala Superior como la Sala 
Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, quienes han señalado que ese Tribunal no tiene competencia 
para conocer de asuntos en los que la litis versa sobre la violación a los 
derechos de autor y propiedad intelectual (SUP-REP-2/2018 Y 
ACUMULADO). 
(…)” 

 
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Ahora bien, el quejoso hace referencia a la Resolución recaída en el Procedimiento 
Especial Sancionador número PES-06/2018 emitido por el Tribunal Electoral del 
Estado de Colima, por lo que el Organismo Público Local de Colima, envió copia 
certificada del expediente e hizo del conocimiento de esta autoridad los Puntos 
Resolutivos de la Resolución recaída al PES-06/2018, de fecha 16 de mayo de 
2018: 
 

“(…) 
 
PRIMERO. - Se declaran acreditadas las infracciones materia de estudio del 
presente Procedimiento Especial Sancionador número PES-0612018, 
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instaurado en contra del ciudadano HÉCTOR INSÚA GARCIA, al haber 
incurrido en las faltas previstas en las fracciones 11 y IV del artículo 288, en 
relación con los artículos 51 fracciones XXIV y XXVI, del Código Electoral 
del Estado de Colima, y con el articulo 25 incisos i) y m) de la Ley General 
de Partidos Políticos, en los términos precisados la parte Considerativa 
SÉPTIMA de la presente Resolución. 
 
(…) 
 
TERCERO. - Se declaran acreditadas las infracciones materia de estudio 
del presente Procedimiento Especial Sancionador número PES-06/2018, 
instaurado en contra de los Partidos Políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática en Colima, integrantes de la coalición "Por Colima 
al Frente" al haber incurrido en la falta prevista en la fracción 1, del artículo 
286, en relación a los artículos 51 fracciones XXIV y XXVI, del Código 
Electoral del Estado de Colima, y 25 incisos i) y m) de la Ley General de 
Partidos Políticos. 
 
• CUARTO. - Se impone a los Partidos Políticos Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática en Colima, integrantes de la coalición "Por Colima 
al Frente" la sanción consistente en una amonestación pública, en los 
términos precisados en la parte Considerativa OCTAVA de la presente 
Resolución. 
 
• QUINTO. Se confirma, la medida cautelar de fecha 4 cuatro de mayo de 
2018 dos mil dieciocho, adoptada por la Comisión de Quejas y Denuncias 
del Consejo Municipal Electoral de Colima, del Instituto Electoral del Estado, 
dentro del expediente CDQ-CMEC/PES-01/2018. 

 
Dentro de la investigación de la presente Queja, se advirtió que la Resolución 
recaída al PES-06/2018 fue recurrida por el C. Héctor Insúa García ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el número de 
expediente ST-JDC-502/2018, cuya sentencia de fecha quince de junio de dos mil 
dieciocho, se resolvió lo siguiente: 
 

“(…) 
PRIMERO. Se revoca la sentencia de dieciséis de mayo del año en curso, 
dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Colima dentro del 
procedimiento especial sancionador número PES-06/2018; para los efectos 
precisados en el Considerando Sexto de esta sentencia. 
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SEGUNDO. Se deja sin efectos la amonestación pública impuesta a Héctor 
Insúa García y a los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática. 
(…)” 

 
Lo cual se hizo constar, en la razón y constancia que se encuentra glosada en el 
expediente de mérito, así la aludida, Razón y Constancia constituye una documental 
pública que de conformidad con el artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, hace prueba plena respecto de la veracidad de los hechos a que se 
refieren, salvo prueba en contrario. Lo anterior, en virtud de haberse emitido por 
parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran continuar con la línea de investigación solicitó 
información a la Dirección General del Instituto Nacional del Derecho de Autor, 
señalara si la edición de las imágenes materia del presente procedimiento trasgrede 
alguna disposición en materia de Derechos de Autor; y sí derivado de la exhibición 
de dicha propaganda, se tendría que cubrir algún costo, a favor del titular de las 
imágenes originales por el uso y edición de las mismas; e informara si en sus 
archivos contaba con algún registro respecto al titular de las imágenes. 
 
En respuesta la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor 
informó: 
 

“(…) 
Con fundamento en el artículo 103, último párrafo del RLFDA, este Instituto 
únicamente se encuentra facultado para expedir aclaraciones e interpretaciones 
a solicitud de autoridad competente sobre la aplicación administrativa de la 
LFDA y su Reglamento; sin embargo, si la contestación implica la resolución del 
fondo de un posible conflicto entre particulares, la interpretación de las 
disposiciones de la LFDA y su Reglamento será competencia de los Tribunales 
Federales. 

En este orden de ideas, y del análisis del CD anexo a su oficio de referencia, 
se desprende que, en efecto, nos encontramos frente a un posible 
conflicto entre particulares, por lo tanto, esta autoridad se encuentra 
limitada en términos de ley, para resolver sobre el fondo de su solicitud, 
reiterando dicha facultad claramente compete a Tribunales Federales. 

[énfasis añadido] 

(…) 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/201/2018/COL 

40 

Con fundamento en los artículos 41 Bis, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, 1°, 2° y 208 de la Ley Federal del Derecho de 
Autor, 3° fracción II, 10 fracciones V y último párrafo, del Reglamento Interior 
del Instituto Nacional del Derecho de Autor, me permito informarle que el 
Derecho de Autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo 
creador de obras literarias y artísticas, en virtud del cual se otorga su protección 
para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter 
personal y patrimonial. Los primeros integran al llamado derecho moral y los 
segundos el patrimonial, de conformidad con el artículo 11 de la LFDA. 

Entre los derechos morales tenemos que el autor puede autorizar o no si su 
obra ha de ser divulgada y en qué forma; o bien, mantenerla inédita, exigir que 
se le reconozca su calidad de autor, oponerse a la deformación o en su caso 
modificación de la obra, así como retirarla del comercio y oponerse a que se le 
atribuya como autor de una obra que no es de su creación (artículo 21 de la 
LFDA). El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, 
imprescriptible, irrenunciable e inembargable (artículo 19 de la LFDA). 

En cuanto a los derechos patrimoniales, corresponde al autor (titular 
originario) o a sus causahabientes (titulares derivados) el derecho de 
explotar de manera exclusiva su obra o autorizar a otros su explotación, 
la comunicación de su obra a través de la representación o exhibición pública y 
el acceso por medio de la telecomunicación (artículo. 27 de la LFDA). Cabe 
señalar que el reconocimiento del derecho de autor y derechos conexos no 
requieren formalidad alguna, y la protección que confiere la Ley, se otorga 
desde el momento que las obras son fijadas en un soporte material, 
independientemente del mérito, destino o modo de expresión, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5 de la multicitada Ley, aclarando que el 
reconocimiento de los derechos de autor y los derechos conexos no requieren 
registro, ni documento de ninguna especie, mismo que no quedará subordinado 
al cumplimiento de formalidad alguna. 

Por lo que hace a su cuestionamiento " ... SI SE TIENE QUE CUBRIR ALGÚN 
COSTO, A FAVOR DEL TITULAR DE LAS IMÁGENES ORIGINALES QUE SE 
MUESTRAN EN EL ANEXO ... ", le informo que en caso de que el titular 
considere afectado alguno de sus derechos, podrá hacer valer los mecanismos 
legales de protección que la LFDA contempla, mismos que se enuncian a 
continuación: 

• Procedimientos administrativos. 

• Procedimiento administrativo de Avenencia. 

• Procedimiento de Arbitraje. 

• Infracciones en materia de derecho de autor. 

• Infracciones en materia de comercio. 
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• Acciones civiles. 

• Acciones penales (Código Penal Federal, artículos 424 al 429), en caso de 
encuadrar en alguno de los delitos. 

Cada uno de los procedimientos tiene finalidades distintas, como lo son: 
establecer un común acuerdo, que un tercero determine que corresponde a 
cada una de las partes en conflicto, obtener una remuneración compensatoria 
y/o la reparación de daños y perjuicios, que se le imponga al infractor una multa 
o que se le impute al responsable una sanción por la realización de una 
conducta antijurídica. 

Bajo esta tesitura, y con la finalidad de generar una perspectiva más amplia, le 
informo sobre la existencia de las Sociedades de Gestión Colectiva, las cuales 
son personas morales que, sin ánimo de lucro, se constituyen bajo el amparo 
de la Ley Federal del Derecho de Autor con el objeto de proteger a los autores 
y titulares de derechos conexos tanto nacionales como extranjeros, 
agremiándolos por rama o categoría de creación de obras, teniendo dichas 
Sociedad dentro de sus finalidades, la negociación de las licencias de uso de 
los repertorios que administran. 

De esta forma, las personas legitimadas para formar parte de una Sociedad de 
Gestión Colectiva podrán optar libremente entre afiliarse a ella o no; asimismo, 
podrán elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma 
individual, por conducto de apoderado o a través de la sociedad, lo anterior, 
en término de los artículos 19 2 y 19 S de la LFDA. 

En este orden de ideas, sí el titular de los derechos de autor, es miembro de 
dichas sociedades, serán éstas las que le proporcionarán la información 
correspondiente. 

(…)” 

 
Continuando con la línea de investigación la autoridad instructora consulto el 
Sistema Integral de Fiscalización, para efectos de corroborar que la espectacular 
materia del presente estuviera reportado en la contabilidad de los sujetos incoados; 
identificando en la contabilidad 50597 las siguientes pólizas: 
 

 Póliza de tipo Normal de Egresos, Periodo de operación 2, número 8, de 
fecha 07 de junio de 2018, por concepto de pago de Factura 592 
SPORTBOOK, por un monto de $46,980.00, con la siguiente 
documentación adjunta: 
o Factura 592, emitida por REVISTA SPORTBOOK S.A. de C.V. a favor 

del Partido Acción Nacional, por un monto de $46,980.00 (cuarenta y 
seis mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por concepto de renta 
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de estructura para espectaculares; entre los que se encuentran los 
ubicados en paseo Miguel de la Madrid Hurtado 301, Col. El Dorado 
(estacionamiento plaza zentralia) durante el periodo del 01 al 31 de 
mayo de 2018, con ID INE RNP- 000000080323, ID INE RNP- 
000000080325 y ID INE RNP- 000000080327.  

o Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Acción 
Nacional y la persona moral REVISTA SPORTBOOK S.A. de C.V. por 
concepto de quince espacios espectaculares para la exhibición de 
anuncios, para el candidato a presidente municipal de Colima, el C. 
Héctor Insúa García, por un monto de $46,980.00 (cuarenta y seis mil 
novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 Póliza de tipo Normal de Egresos, Periodo de operación 2, número7, de 
fecha 7 de junio de 2018, por concepto pago de factura 593 SPORTBOOK 
impresión de lona, por un monto de $43,895.00, con la siguiente 
documentación adjunta: 
 
o Factura 593, emitida por REVISTA SPORTBOOK S.A. de C.V. a favor 

del Partido Acción Nacional, por un monto de $43,895.00 (cuarenta y 
tres mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto 
de servicio de diseño, impresión e instalación de lona flexible blanca 
azulosa brillante de 440g/m2 impresa en selección de color de 9 X 3 
MTS.; entre los que se encuentran los ubicados en paseo Miguel de la 
Madrid Hurtado 301, Col. El Dorado (estacionamiento plaza zentralia) 
durante el periodo del 01 al 31 de mayo de 2018, con ID INE RNP- 
000000080323, ID INE RNP- 000000080325 y  
ID INE RNP- 000000080327.  

o Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido Acción 
Nacional y la persona moral REVISTA SPORTBOOK S.A. de C.V. por 
concepto de diseño, impresión e instalación de lonas blancas 
azulosas en selección a color, para el candidato a presidente 
municipal de Colima, el C. Héctor Insúa García, por un monto de 
$43,894.99 (cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 
99/100 M.N.). 

o Informe Pormenorizado de Espectaculares colocados en la Vía Pública. 
 

De lo anterior, debe decirse que la información y documentación proporcionada por 
el Organismo Público Local del Estado de Colima; por la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional del Derecho de Autor y obtenida del Sistema Integral de 
Fiscalización, constituyen una documental pública en términos de lo previsto en el 
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artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones. 
 
En este sentido, estamos en presencia de la exhibición de un espectacular donde 
se aprecian 12 imágenes con contenido político electoral, que por sus 
características supuestamente permiten asociarlas a publicidad comercial, esto por 
tratarse de películas extranjeras, como se muestra a continuación: 
 

ID 
Propaganda similar a 

la Película 
Imagen 

1 
“VOLVER AL 

FUTURO” 

 

2 
“2001 Odisea en el 

Espacio” 
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ID 
Propaganda similar a 

la Película 
Imagen 

3 "SEXTO SENTIDO" 

 

4 "AVATAR" 

 

5 " LA LA LAND" 

 

6 "COCO” 
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ID 
Propaganda similar a 

la Película 
Imagen 

7 
"A. l. ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE” 

 

8 "MATRIX" 

 

9 “LOS VENGADORES" 

 

101 
"ALIENS, EL 
REGRESO" 

 

                                                           
1 Respecto a esta imagen el Tribunal Electoral de Colima, concluyó que no se encontraron similitudes con la obra 
cinematográfica a la que se hace alusión  
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ID 
Propaganda similar a 

la Película 
Imagen 

11 
“READY PLAYER 

ONE" 

 

12 "JURASSIC PARK” 

 
 

Así, esta autoridad no pasa desapercibido que, en un primer momento la 

propaganda denunciada fue materia de pronunciamiento por el Tribunal Electoral 

de Colima, señalando que dicha propaganda incluye expresiones y características 

similares a la propaganda comercial que otorga una ventaja indebida a los sujetos 

incoados, en relación a otros contendientes; dado que, las empresas mercantiles 

invierten recursos económicos privados para consolidar mercadotécnicamente sus 

marcas y productos frente a consumidores, por lo que los sujetos incoados no 

debieron aprovechar el éxito y popularidad de las marcas o productos para dar 

rentabilidad y reconocimiento a sus candidaturas. 

 

De ahí que, a juicio del quejoso, el C. Héctor Insúa García, entonces candidato a 

Presidente Municipal de Colima, y la Coalición “Por Colima al Frente” integrada por 

los partidos Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, debieron realizar el 

reporte correspondiente a una aportación o en su caso gastos por concepto de 

derechos de autor por la utilización, edición y adaptación de propaganda publicitaria 
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semejante a la utilizada por películas extranjeras en exhibidas en salas de cine en 

nuestro país. 

 

Ahora bien, como se dijo en líneas anteriores la decisión del Tribunal Electoral de 

Colima, fue revocada por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, al resolver el Juicio para la Protección para los derechos 

Político electorales del Ciudadano identificado con el número ST-JDC-502/2018, 

bajo los argumentos siguientes: 

 

 Que no existen elementos para considerar que la propaganda en cuestión, 

correspondiente a diversos carteles publicitarios de películas, constituya un 

acto que deba sancionarse en materia electoral. 

 

 Que el espectacular colocado en la vía pública, en la que se combinan doce 

imágenes con tipografías alusivas a distintas obras cinematográficas, se 

presenta y promueve la candidatura del ciudadano Héctor Insúa García, 

quien es postulado a la alcaldía del municipio de Colima. 

 

 La propaganda bajo análisis (12 doce diferentes imágenes) mantienen en su 

contenido una constante, directamente relacionada con el propósito 

fundamental de la propaganda electoral de promover una determinada 

opción política en el desarrollo de la contienda electoral, que consiste en el 

mensaje siguiente: 

 

“ESTE 1 DE JULIO 2018 VOTAR HÉCTOR INSÚA, 

PRESIDENTE 

¡SIGAMOS JUNTOS! CAMBIANDO COLIMA. 

HÉCTOR INSÚA, CANDIDATO A PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE COLIMA 2018. ACOMPAÑADO DE LOS 

LOGOTIPOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 

NACIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, LOS 

CUALES CONFORMAN LA COALICIÓN “POR COLIMA AL 

FRENTE” Y POSTURA SU CANDIDATURA.” 

 

 La propaganda electoral, de los sujetos incoados, se vale de elementos 

notoriamente identificables con las películas señaladas, sin embargo, por sus 
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elementos se acredita que la misma cumple la función de promover el voto 

por una determinada preferencia política. 

 

 Ambas propagandas tienen elementos similares, sin embargo, no representa 

una ventaja a favor de los sujetos incoados respecto a sus contendientes, 

pues la propaganda tiene fines electorales; mientras que la propaganda con 

la que se relaciona tuvo la finalidad de dar difusión y publicidad a 

determinadas películas, sin que en la actualidad se encuentre expuesta 

a la ciudadanía.2 

 

 Que al no estar vigente la propaganda de las películas, los efectos de la 

propaganda electoral impactaran únicamente en el ámbito de sus 

destinatarios, pues, aunque se retoman elementos como el diseño de letra, 

colores, elementos gráficos, la promoción del voto es evidente. 

 

Ahora bien, una vez que la Sala Regional determino que el espectacular materia del 

presente procedimiento no contienen características semejantes a las de publicidad 

comercial; y que no es violatoria de la normatividad electoral; en aras de agotar el 

principio de exhaustividad, esta autoridad corroboró que: 

 

- La coalición “Por Colima al Frente”, integrada por los partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, así como su entonces candidato a 

Presidente Municipal de Colima, el C. Héctor Insúa García, registró en su 

informe de campaña, el gasto realizado por diseño, impresión e instalación 

de lonas, así como la renta de espacios para espectaculares, como se 

describió con antelación. 

 

- Que los espectaculares con identificador ID INE RNP- 000000080323,  

ID INE RNP- 000000080325 y ID INE RNP- 000000080327 fueron 

contratados por el Partido Acción Nacional con la persona moral “REVISTA 

SPORTBOOK S.A. de C.V.; operación que esta soportada con el contrato de 

prestación de servicios; facturas número 593 y 592; por un monto total de 

$43,894.99 (cuarenta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos 99/100 

                                                           
2 “(…) no es posible sostener que la coexistencia de ambas trascienda, pues para considerar que se generó un efecto benéfico 
indebido tendría que darse el supuesto de propaganda electoral con características similares a la propaganda de una película, 
que en la actualidad esté siendo promocionada, mas no cuando se trata de propaganda de películas que no corresponden al 
momento actual.” Pág 30 de la sentencia ST-JDC-0502-2018 
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M.N.) y $46,980.00 (cuarenta y seis mil novecientos ochenta pesos 00/100 

M.N.), respectivamente. 

 

Por lo que hace a gastos por concepto de derechos de autor por la utilización, 

edición y adaptación de propaganda publicitaria semejante a la utilizada por 

películas extranjeras en exhibidas en salas de cine en nuestro país; como se expuso 

anteriormente, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, señaló que derivado de 

las constancias enviadas, se encuentra frente a un posible conflicto entre 

particulares, por lo que la interpretación de las disposiciones de la Ley Federal de 

Derechos de Autor y su reglamento será competencia de los Tribunales Federales; 

por lo que para poder valuar los derechos de autor, esto será a consideración del 

titular de dichos derechos, y podrá hacer valer por los mecanismos de protección3 

que dicha ley contempla. Una vez reclamados los derechos de autor, sería 

necesario que la autoridad competente determine si existe un derecho de autor 

protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor; la identidad entre la propaganda 

demandada y el derecho protegido por dicha ley; el uso de dichos derechos y que 

ese uso haya sido de manera indebida. 

 

En consecuencia, esta autoridad no puede contabilizar algún gasto por concepto 

de derechos de autor, en tanto no sean reclamados por sus titulares y recaiga una 

resolución por autoridad competente. 

 

En conclusión, por cuanto hace a la materia del presente procedimiento, esta 

autoridad electoral agotó la línea de investigación y valoró la totalidad de los 

elementos probatorios encontrados, en atención al principio de exhaustividad4, por 

                                                           
3  Procedimientos administrativos; Procedimiento administrativo de Avenencia; Procedimiento de Arbitraje; Infracciones en 

materia de derecho de autor; Infracciones en materia de comercio; Acciones civiles; y Acciones penales (Código Penal 
Federal, artículos 424 al 429), en caso de encuadrar en alguno de los delitos. 
4 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN 
LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
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lo que se concluye que no existen mayores elementos que generen certeza de la 

existencia y consecuente violación a la normatividad electoral con motivo gastos 

realizados por concepto de derechos de autor por la utilización, edición y 

adaptación de propaganda publicitaria, colocada en un espectacular, que se 

encuentra debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

Al respecto, cabe señalar que toda duda insuperable debe ser resuelta por el sujeto 

incoado, lo anterior en atención a que la duda trae consigo indecisión, falta de 

certidumbre o de convicción dentro de la actuación procesal, esto es así pues el 

grado de certeza camina de la mano de los requerimientos probatorios, que son 

fundamentales en materia electoral. 

 

En este sentido, es importante mencionar que en nuestro sistema jurídico prevalece 

el principio de presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 16, en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico 

mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde 

el veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 

el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 

 

En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 

traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 

considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 

bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 

En este sentido, la máxima “in dubio pro reo” (presunción de inocencia) obliga a 

absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 

 

A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

                                                           
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. 

El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que 

en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: 

Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. Parte: 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 

 

Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 

dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 

 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 

infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 

disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 

dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 

Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

 

Dicho principio, aplicado mutatis mutandis al derecho administrativo sancionador 

electoral, implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para 

un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 

democrático. 

 

También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 

claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son al tenor 

siguiente: 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 

interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 

términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 

al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 
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condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 

fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 

incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 

razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 

los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 

jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 

el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 

de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 

del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 

derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 

de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 

la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 

se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 

jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 

fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 

simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 

en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 

autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 

suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 

debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 

fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 

conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 

ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 

elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 

en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 

previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 

y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 

que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 

posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 

sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 

descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
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cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 

necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 

allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 

de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 

sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 

factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 

exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 

su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 

produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 

aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 

formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 

sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 

autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 

derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 

de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 

de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 

una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 

encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 

encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 

probatorios para acreditar su inocencia. 

 

En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento en forma 

de juicio consecuencias previstas para una infracción, cuando no existan pruebas 

que demuestren plenamente su responsabilidad, lo cual ha sido acogido por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Tesis de 

Jurisprudencia 21/2013, misma que se transcribe a continuación: 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, 

apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce 

expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el 

derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
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términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 

que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 

procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas 

para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 

Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 

de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 

debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador 

electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas 

que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, 

independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 

constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en 

la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden 

concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos 

de los gobernados. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 

60.” 

 

A mayor abundamiento, la presunción de inocencia tiene una diversidad de sentidos 

o vertientes, de entre las cuales resalta la de estándar de prueba o regla de juicio, 

pues en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los 

juzgadores la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se 

hubiesen aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de una 

conducta típica, antijurídica y punible, que consecuentemente resulte en la 

responsabilidad del sujeto a proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, en la Tesis de 

Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, número 

26/2014, la cual dispone lo siguiente: 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. La 

presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", 

en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas 

con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una 

de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", 
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en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces 

la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan 

aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y 

la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la 

valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de 

inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la 

que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para 

considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, 

entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho 

de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena 

absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar.” 

 

Cabe advertir que el principio “in dubio pro reo” es un beneficio para el sujeto 

imputado en el caso de existir la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 

dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 

de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al 

no existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, 

siguiendo los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para 

emitir una Resolución condenatoria.  

 

El principio de presunción de inocencia exige que el Estado, para poder condenar 

a un individuo, debe reunir los elementos de prueba suficientes que demuestren el 

hecho atribuido al acusado y su participación en aquél.  

 

En este orden de ideas, el principio “in dubio pro reo”, en sentido negativo, prohíbe 

a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la 

verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga 

a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos 

por los que se procesa a un individuo.  

 

Asimismo, el principio “in dubio pro reo” actúa en la valoración de la prueba al 

momento en que el órgano emita la resolución o sentencia correspondiente, 

exigiendo que dichos elementos probatorios conlleven a la certeza sobre la verdad 

de la imputación como presupuesto para que dicha resolución sea condenatoria. 
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En consecuencia, se concluye que esta autoridad no cuenta con elementos que 

generen certeza respecto de que el C. Héctor Insúa García, candidato a Presidente 

Municipal de Colima, postulado por la Coalición “Por Colima al Frente”, así como 

sus integrantes, los partidos Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, 

vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 

artículo 54, numeral 1; 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos; y 96, numeral 1; y 127, del Reglamento de Fiscalización, derivado 

de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, respecto de los 

hechos materia del procedimiento en que se actúa. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Héctor Insúa García, 

candidato a Presidente Municipal de Colima, y de la Coalición “Por Colima al Frente” 

integrada por los partidos Acción Nacional, y de la Revolución Democrática, en los 

términos del Considerando 2. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada Organismo 

Público Local Electoral de Colima, para que este a su vez, esté en posibilidad de 

notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente 

al quejoso en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo Público 

Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un 

plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.  
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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. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros 
Electorales, 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; no estando 
presente durante la votación el Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade 
González. 
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