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INE/CG934/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DEL CIUDADANO RICARDO GÓMEZ CORTES,
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES,
JALISCO, PORTULADO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO
2017-2018 EN EL ESTADO DE JALISCO, IDENTIFICADO CON EL NUMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/368/2018/JAL

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/368/2018/JAL.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE-UTF-JAL-0152-2018,
signado por el C. Sergio David Carrillo Espinoza, Enlace de Fiscalización del
estado de Jalisco, a través del cual remitió el escrito de queja suscrito por el C.
Gerardo Díaz Hernández, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, del Distrito 17 del Instituto Electoral del estado de Jalisco, en contra del C.
Ricardo Gómez Cortés, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, en el marco del Proceso
Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco; denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento
de los partidos políticos por presuntos gastos de campaña no reportados por
concepto de árboles, camisas tipo polo, camisas de vestir, 13 mantas/lonas,
trípticos, volantes, calendarios, gastos de combustible y pinta de 2 bardas, lo
anterior en beneficio de la campaña del sujeto obligado denunciado. (Fojas de la 1
a la 68 del expediente)
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja:
(…)
HECHOS
1. Con fecha 29 de abril del año 2018 dos mil dieciocho en la apertura de campaña del
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA ubicados en la plaza principal de la cabecera municipal de
Zacoalco de Torres, Jalisco y como candidato el Ciudadano Ricardo Gómez Cortés y su planilla
entregaron árboles de la especie (Psidium guajava) Guayabos aproximadamente 3,500
plantas como publicidad en arranque de campaña mismo que consideran como gastos de
campaña él cual no fue reflejado en el reporte de gastos y fiscalización erogados por dicho
candidato. A lo cual anexamos fotografías (Pruebas Técnicas) mismo con lo cual acreditamos
este punto de Hechos.
2. Con fecha 17 de mayo del año 2018 dos mil dieciocho siendo a las 17:00 diecisiete horas,
tenemos conocimiento de que fue descargado un camión de Arboles De tipo Guanábana
aproximadamente de 3,500 tres mil quinientos Plantas de Arboles a lo cual nos trasladamos al
lugar de los hechos siendo el domicilio ubicado en la finca marcada con el número 17 diecisiete
de la calle Constitución en esta municipalidad de Zacoalco de Torres, Jalisco, al arribar nos
dimos cuenta que los mismos eran simpatizante del Partido Verde Ecologista al cual tomamos
fotografías siendo Pruebas Técnicas las cuales anexamos a la presente escrito de denuncia,
con posterioridad dichos árboles han sido entregados por el candidato Ricardo Gómez Cortés y
su Plantilla en toda la población de Zacoacalco de Torres, de lo cual Anexamos Fotografías
(Pruebas Técnica) de la entrega de los mismos.
3. Se desprende que del candidato a presidente municipal Ricardo Gómez Cortés se ha hecho
entrega de árboles en todo el municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, para acreditar este
punto de hechos le anexamos 4 cuatro fotografías de los diferentes tipos de árboles que ha
entregado el candidato en mención (pruebas técnicas) que anexamos al presente.
4. El candidato Ricardo Gómez Cortés y su plantilla han portado durante toda su campaña
diversas camisas las cuales son tipo polo y camisas de vestir debidamente bordadas con sus
nombres de cada uno de ellos y logotipo del partido que representan las cuales no han sido
reportadas en el informe de campaña sobre el origen monto y destino de los recursos dentro del
sistema del Instituto Nacional Electoral de Fiscalización.
5. Así mismo se señala el gasto por 13 mantas tipo espectacular impresas en gran formato,
con publicidad del Candidato Ricardo Gómez Cortez a Presidente Municipal por el Partido
Verde Ecologista de México, con las siguientes dimensiones 6 metros de largo por 2 metros de
ancho, las mismas no fueron dadas de alta dentro del sistema del Instituto Nacional Electoral
denominado, informe de campaña sobre el origen monto y destino de los recursos. A lo
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cual anexamos fotografías (Pruebas Técnicas) con lo cual se acredita la existencia de dichas
Mantas en los domicilios que se mencionan al reverso de las mismas.
6. Se hace mención que el Candidato Ricardo Gomez Cortez, ha estado regalando como
campaña papelería de publicidad denominado trípticos, volantes y calendarios donde tiene
impresa de la imagen del candidato y propuestas, las mismas no fueron dadas de alta dentro
del sistema del Instituto Nacional Electoral denominado informe de campaña sobre el origen
monto y destino de los recursos; A los cual anexamos dichos volantes y fotografías
(PRUEBA TÉCNICA) con lo que se acredita este punto de hechos.
7. Señalamos también como gasto de campaña, las mantas con publicidad del candidato
Ricardo Gómez Cortez, así como su planilla. Mismas que han sido repartidas en el interior del
municipio con simpatizantes del partido con una dimensión de 2 metros de largo por 1 ancho.
Estas mantas no fueron dadas de alta dentro del sistema del Instituto Nacional Electoral
denominado, informe de campaña sobre el origen monto y destino de los recursos. A lo
cual anexamos fotografías (PRUEBA TÉCNICA) con lo que se acredita este punto de hechos.
8. El candidato y su planilla realizo una Caravana Vehicular por la Plaza Principal de esta
municipalidad de Zacoalco de Torres, el día 02 dos de Junio del año 2018 dos mil dieciocho
aproximadamente a las 21:00 Veintiuno horas del día, donde hacemos el señalamiento de los
gastos de combustible de los mismos a lo cual le manifestamos que dicho evento no fue
reportado en el itinerario del partido Verde Ecologista en Realización a sus eventos de
Campaña, a lo cual anexamos dichas fotografías (PRUEBA TÉCNICA) con lo que se acredita
este punto de hechos.
(…)

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
DOCUMENTALES TÉCNICAS. - las cuales consisten en las fotografías de las
cuales se describen los siguientes sucesos.
 2 fotografías en las cuales se advierte a un grupo de 15 personas
aproximadamente con playeras y banderas del Partido Verde Ecologista de
México que se encuentran ubicadas en lo que parece ser un parque, así
mismo se advierte de la fotografía aproximadamente 10 árboles para
plantar.
 13 fotografías de las cuales se advierte el gasto por concepto de mantas
que benefician al C. Ricardo Gómez Cortés, candidato a Presidente
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, las cuales se describe su ubicación al reverso de cada una.
 10 fotografías con las cuales el quejoso pretende acreditar la descarga de
aproximadamente tres mil quinientos árboles para plantar y los cuales a
decir del quejoso fueron repartidos por el candidato denunciado.
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 3 trípticos que describen el plan de trabajo y propuestas de campaña del C.
Ricardo Gómez Cortéz, los cuales a decir del quejoso fueron repartidos en
el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, casa por casa.
 2 calendarios con la imagen del C. Ricardo Gómez Cortés y el logotipo del
Partido Verde Ecologista de México, los cuales a decir del quejoso fueron
repartidos en el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco.
 4 fotografías con poca nitidez donde se observa a 8 personas
aproximadamente y con las cuales el quejoso pretende acreditar la
realización de una caravana que se llevó acabo el día sábado dos de junio
del año en curso por el Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, a favor del
C. Ricardo Gómez Cortés.
 4 fotografías de las cuales se advierte la entrega de árboles a diversas
personas por parte del C. Ricardo Gómez Cortés.
 6 fotografías de las cuales se advierte la entrega de árboles y trípticos por
parte del candidato denunciado así como por parte de su equipo de
campaña, aunado a lo anterior, de las mismas se advierte el gasto por
concepto de camisas bordadas con el logotipo del Partido Verde Ecologista
de México.
 2 fotografías de las cuales se advierte el gasto por concepto de pinta de
bardas a favor del C. Ricardo Gómez Cortés, en el Municipio de Zacoalco
de Torres, Jalisco.
DOCUMENTALES PÚBLICAS. - las cuales consisten en:
 Reporte de agenda de eventos Políticos del Partido Verde Ecologista del
cual no se han reportado el total de eventos que ha tenido el candidato
Ricardo Gómez Cortés.
 15 quince hojas del formato IC informe de campaña sobre el origen monto y
destino de los recursos del cual se desprende los gastos que ha erogado el
partido Verde ecologista y no coincide con todo lo relacionado con la
presente queja.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo
que beneficie a la parte que represento.
PRESUNSIONAL, EN SU DOBLE LEGAL Y HUMANA. - Consistente en todo lo
que esta autoridad pueda deducir de los hechos comprobados, en lo que beneficie
a los intereses de la parte que represento.
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III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintinueve de
junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/368/2018/JAL, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a
trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado,
a los sujetos denunciados, remitiéndoles las constancias que obren en el
expediente, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional
Electoral. (Fojas 69 y 70 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
(Foja 71 del expediente)
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
72 del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El tres de junio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35619/2018, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/368/2018/JAL. (Foja 73 del expediente)
VI. Notificación del inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El tres de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/35620/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción y el
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como
INE/Q-COF-UTF/368/2018/JAL. (Foja 74 del expediente)
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VII. Notificación de inicio de procedimiento al Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
a)
El doce
de
julio
de
dos mil dieciocho,
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/38967/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja.
(Foja 75 del expediente)
VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36330/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazo al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Foja 76 a la 78
del expediente)
b) Mediante oficio PVEM-INE-470/2018, del ocho de julio de dos mil dieciocho, el
C. Fernando Garibay Palomino, Representante Suplente del Partido Verde
Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio
contestación al oficio descrito en el inciso anterior; de conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja: (Fojas de la 79 a la 84 del expediente)
“ (…)
Con respecto a la queja citada en el párrafo que antecede nos permitimos dar respuesta a lo
solicitado con la finalidad de hacer las aclaraciones correspondientes, como a continuación se
indica.
1. Con fecha 29 de abril del 2018, el quejoso señala que en la apertura de campaña del
Candidato a la Presidencia Municipal del Partido Verde Ecologista de México, en la plaza
principal del Municipio de Zacoalcode Torres, Jalisco, se hizo entrega de tres mil quinientas
plantas (arboles donados como publicidad en el arranque de campaña) misma que fueron
registrados en el SIF, hacemos constar que los insumos fueron aportados en especie por la
cantidad de 1,000 árboles con un costo de 10 pesos M.N. cada unidad con IVA incluido,
aportados por el simpatizante CARLOS FABRICIO ÁLVARES LÓPEZ, amparado con el recibo
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Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0077, y este será registrado en el periodo de
errores y omisiones. Se anexarán todos los documentos y pruebas correspondientes.
Se anexa un disco compacto que contiene la Carpeta 1, la cual tiene:
- Cotización Planta Guanabana Zacoalco árboles.
- Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0084, que ampara aportación de especie en
cantidad de 10,000.00 diez mil pesos moneda nacional.
- Copia INE del aportante.
- Fotografía de la entrega de árboles.
2. Con fecha 17 de mayo de 2018se realizó la descarga del camión que transportaba 1,000
árboles en la finca marcada con el número 17 de la calle Constitución, del Municipio de
Zacoalco de Torres, Jalisco; este registro contable quedara registrado en el periodo de errores y
omisiones, se anexa formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0085, aportado por el C. JAVIER
PÉREZ PÉREZ, el cual versa sobre la aportación en especie del flete y camión que transporto
los árboles en cantidad de 800.00 ochocientos pesos con IVA incluido, tal registro contable
quedara registrado en el periodo de errores y omisiones. Anexamos fotografías.
Se anexa un disco compacto que contiene la Carpeta 2, la cual contiene:
- Formato “R SES” RECIBIO DE APORTACIONES A SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0085 que ampara aportación en especie de flete y
camión que transporto los árboles en cantidad de 800.00 ochocientos pesos con IV incluido.
- Copia INE del aportante.
- Fotografía del camión y de los árboles.
3. Por otra parte, hacemos la aclaración que solamente en la apertura de campaña se hizo
entrega de árboles en la plaza municipal de Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, y las
fotografías que el quejoso presenta como evidencia o pruebas corresponden al traslado de los
árboles del domicilio donde se realizó la descarga a la plaza principal del Municipio, movimiento
que se registrara en el SIF, en el periodo de errores y Omisiones.
- Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 3, la cual tiene:
- Fotos de entrega de árboles en la plaza municipal de Zacoalco de Torres.
4. Además, manifestamos que las camisas tipo polo y de vestir personalizadas que se
mencionan por el quejoso en el punto 4, se registraran en el SIF durante el Periodo de Errores y
Omisiones. Se cuenta con una aportación en especie por la simpatizante WENDY ELIZABETH
CERVANTES LÓPEZ, por el monto de 4,300.00 Cuatro Mil Trescientos con IVA incluido,
registrado por el medio de formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL con No de folio 0079.
Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 4, la cual contiene:
-

Formato “R SES”, RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0079 que ampara aportación en especie por el
monto de 4,300.00 cuatro mil trescientos pesos con IVA incluido de 10 camisas y 10 playeras
tipo polo
- Copia del INE.
- Fotografía de las camisas como evidencia.
- Fotografías de las playeras tipo polo como evidencia.
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5. Respecto a las mantas impresas en gran formato con publicidad del candidato Ricardo
Gómez Cortes, no son de 6 metros de largo por 2 metros de ancho como lo manifiesta el
quejoso; sino que esta corresponde a la medida de 4 metros de largo por 2 metros de ancho,
las cuales se registran en el SIF en el periodo de Errores y Omisiones.
Así mismo registraremos en el SIF en el Oficio de errores y Omisiones la aportación de especie
por concepto de 20 mantas, aportados en especie, por la C. VIANEY SARAHI GÓMEZ
BONILLA, por la cantidad de 675.12 seiscientos setenta y cinco pesos con doce centavos IVA
incluido, amparado con el recibo Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0086.
Anexamos un disco compacto de las pruebas proporcionadas por el candidato en la Carpeta 5.
Que contiene:
- Recibo de las mantas.
- Cotización de las mantas.
- Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0086 que ampara aportaciones en especie por el
monto de 675.12 seiscientos setenta y cinco pesos con doce centavos IVA incluido por 20
mantas.
- Copia de INE del aportante.
- Fotografías de mantas.
6.- En lo correspondiente al tema en el que el candidato repartía publicidad tal como trípticos,
volantes y calendarios, con la imagen impresa del candidato y propuestas, hacemos mención
que esta publicidad ya se encuentra debidamente registrada en el SIF, dentro de la póliza
número 1 de Diario, de fecha de registro 24 de junio 2018 en cantidad de 7,377.60, misma que
fue prorrateada a todos nuestros candidatos debido a que fue propaganda institucional de
campaña, ya tiene cargada dicha información en su cuenta con ID 49482.

-

-

Así mismo registraremos en el SIF en el Oficio de Errores y Omisiones la aportación en especie
por concepto de un millar de trípticos personalizados del candidato, aportados en especie, por el
simpatizante ENRIQUE EDEL PAYAN MARTINEZ, por la cantidad de 1,500.00 mil quinientos
pesos con IVA incluido, amparado con el recibo Formato “R SES” RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL
No de Folio 0077.
Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 6, la cual tiene:
Recibo Formatos “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE
PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0077 que ampara aportaciones por el
momento de 1,500.00 mil quinientos pesos con IVA incluido.
Copia de INE de aportaciones.
7.- De las mantas mencionadas en el punto siete por el quejoso con publicidad del candidato a
presidente municipal repetida en el interior del municipio de Zacoalco de Torres, con un
dimensión de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, anexamos la aportación en especie por
concepto de 20 mantas personalizadas del candidato, aportadas en especie, por el simpatizante
VIANEY SARAHI GOMEZ BONILLA, por la cantidad de 343.36 trescientos cuarenta y tres
pesos con treinta y seis centavos IVA incluido, amparado con el recibo Formato “R SES”
RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS
FEDERAL/LOCAL No de Folio 0087. Manifestamos que estas se registraran en el SIF en el
periodo de errores y Omisiones.
Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 7, la cual tiene:
Cotización de mantas.
Documentos proporcionados por el candidato de ubicación de mantas.
Recibo Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE
PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0080que ampara aportación por el monto de
343,36.00 trescientos cuarenta y tres pesos con treinta y seis centavos IVA incluido.
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- Copia del INE de Aportante.
8.- En lo que contiene a la caravana vehicular por la plaza principal del municipio señalada en el
punto 8 por el quejoso, manifestándonos que el gasto de gasolina se comprueba con la factura
de gasolina, misma que se registra en SIF en el periodo de errores y Omisiones, Así mismo se
registró la agenda del candidato con los eventos programados por el mismo.
Se anexa un disco compacto que contiene la Carpeta 8, la cual tiene:
- Factura de gasolina en cantidad de 5,844.90 cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos
90/100 M.N.
En lo que corresponde a las pruebas para dar respuesta el quejoso anexamos las siguientes.
(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Ricardo
Gómez Cortés, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres,
Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México.
a) El siete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE-19442018, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco notificó el inicio del
procedimiento de mérito al C. Ricardo Gómez Cortés, candidato a Presidente
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran
el escrito de queja. (Fojas de la 96 a la 103 del expediente)
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, el C. Ricardo Gómez Cortés, candidato a
Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido Verde
Ecologista de México, dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior; de
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja: (Fojas de la 85 a la 92 del expediente)
“(…)
Con respecto a la queja citada en el párrafo que antecede nos permitimos dar respuesta a lo
solicitado con la finalidad de hacer las aclaraciones correspondientes, como a continuación se
indica.
6. Con fecha 29 de abril del 2018, el quejoso señala que en la apertura de campaña del
Candidato a la Presidencia Municipal del Partido Verde Ecologista de México, en la plaza
principal del Municipio de Zacoalcode Torres, Jalisco, se hizo entrega de tres mil quinientas
plantas (arboles donados como publicidad en el arranque de campaña) misma que fueron
registrados en el SIF, hacemos constar que los insumos fueron aportados en especie por la
cantidad de 1,000 árboles con un costo de 10 pesos M.N. cada unidad con IVA incluido,
aportados por el simpatizante CARLOS FABRICIO ÁLVARES LÓPEZ, amparado con el recibo
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0077, y este será registrado en el periodo de
errores y omisiones. Se anexarán todos los documentos y pruebas correspondientes.
Se anexa un disco compacto que contiene la Carpeta 1, la cual tiene:
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- Cotización Planta Guanabana Zacoalco árboles.
- Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0084, que ampara aportación de especie en
cantidad de 10,000.00 diez mil pesos moneda nacional.
- Copia INE del aportante.
- Fotografía de la entrega de árboles.
7. Con fecha 17 de mayo de 2018se realizó la descarga del camión que transportaba 1,000
árboles en la finca marcada con el número 17 de la calle Constitución, del Municipio de
Zacoalco de Torres, Jalisco; este registro contable quedara registrado en el periodo de errores y
omisiones, se anexa formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0085, aportado por el C. JAVIER
PÉREZ PÉREZ, el cual versa sobre la aportación en especie del flete y camión que transporto
los árboles en cantidad de 800.00 ochocientos pesos con IVA incluido, tal registro contable
quedara registrado en el periodo de errores y omisiones. Anexamos fotografías.
Se anexa un disco compacto que contiene la Carpeta 2, la cual contiene:
- Formato “R SES” RECIBIO DE APORTACIONES A SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0085 que ampara aportación en especie de flete y
camión que transporto los árboles en cantidad de 800.00 ochocientos pesos con IV incluido.
- Copia INE del aportante.
- Fotografía del camión y de los árboles.
8. Por otra parte, hacemos la aclaración que solamente en la apertura de campaña se hizo
entrega de árboles en la plaza municipal de Municipio de Zacoalco de Torres, Jalisco, y las
fotografías que el quejoso presenta como evidencia o pruebas corresponden al traslado de los
árboles del domicilio donde se realizó la descarga a la plaza principal del Municipio, movimiento
que se registrara en el SIF, en el periodo de errores y Omisiones.
- Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 3, la cual tiene:
- Fotos de entrega de árboles en la plaza municipal de Zacoalco de Torres.
9. Además, manifestamos que las camisas tipo polo y de vestir personalizadas que se
mencionan por el quejoso en el punto 4, se registraran en el SIF durante el Periodo de Errores y
Omisiones. Se cuenta con una aportación en especie por la simpatizante WENDY ELIZABETH
CERVANTES LÓPEZ, por el monto de 4,300.00 Cuatro Mil Trescientos con IVA incluido,
registrado por el medio de formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL con No de folio 0079.
Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 4, la cual contiene:
-

Formato “R SES”, RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0079 que ampara aportación en especie por el
monto de 4,300.00 cuatro mil trescientos pesos con IVA incluido de 10 camisas y 10 playeras
tipo polo
- Copia del INE.
- Fotografía de las camisas como evidencia.
- Fotografías de las playeras tipo polo como evidencia.
10. Respecto a las mantas impresas en gran formato con publicidad del candidato Ricardo
Gómez Cortes, no son de 6 metros de largo por 2 metros de ancho como lo manifiesta el
quejoso; sino que esta corresponde a la medida de 4 metros de largo por 2 metros de ancho,
las cuales se registran en el SIF en el periodo de Errores y Omisiones.
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Así mismo registraremos en el SIF en el Oficio de errores y Omisiones la aportación de especie
por concepto de 20 mantas, aportados en especie, por la C. VIANEY SARAHI GÓMEZ
BONILLA, por la cantidad de 675.12 seiscientos setenta y cinco pesos con doce centavos IVA
incluido, amparado con el recibo Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0086.
Anexamos un disco compacto de las pruebas proporcionadas por el candidato en la Carpeta 5.
Que contiene:
- Recibo de las mantas.
- Cotización de las mantas.
- Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0086 que ampara aportaciones en especie por el
monto de 675.12 seiscientos setenta y cinco pesos con doce centavos IVA incluido por 20
mantas.
- Copia de INE del aportante.
- Fotografías de mantas.
6.- En lo correspondiente al tema en el que el candidato repartía publicidad tal como trípticos,
volantes y calendarios, con la imagen impresa del candidato y propuestas, hacemos mención
que esta publicidad ya se encuentra debidamente registrada en el SIF, dentro de la póliza
número 1 de Diario, de fecha de registro 24 de junio 2018 en cantidad de 7,377.60, misma que
fue prorrateada a todos nuestros candidatos debido a que fue propaganda institucional de
campaña, ya tiene cargada dicha información en su cuenta con ID 49482.
Así mismo registraremos en el SIF en el Oficio de Errores y Omisiones la aportación en especie
por concepto de un millar de trípticos personalizados del candidato, aportados en especie, por el
simpatizante ENRIQUE EDEL PAYAN MARTINEZ, por la cantidad de 1,500.00 mil quinientos
pesos con IVA incluido, amparado con el recibo Formato “R SES” RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL
No de Folio 0077.
Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 6, la cual tiene:
- Recibo Formatos “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE
PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0077 que ampara aportaciones por el
momento de 1,500.00 mil quinientos pesos con IVA incluido.
- Copia de INE de aportaciones.
7.- De las mantas mencionadas en el punto siete por el quejoso con publicidad del candidato a
presidente municipal repetida en el interior del municipio de Zacoalco de Torres, con un
dimensión de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, anexamos la aportación en especie por
concepto de 20 mantas personalizadas del candidato, aportadas en especie, por el simpatizante
VIANEY SARAHI GOMEZ BONILLA, por la cantidad de 343.36 trescientos cuarenta y tres
pesos con treinta y seis centavos IVA incluido, amparado con el recibo Formato “R SES”
RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS
FEDERAL/LOCAL No de Folio 0087. Manifestamos que estas se registraran en el SIF en el
periodo de errores y Omisiones.
Se anexa un disco compacto que contiene la carpeta 7, la cual tiene:
- Cotización de mantas.
- Documentos proporcionados por el candidato de ubicación de mantas.
- Recibo Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE
PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0080que ampara aportación por el monto de
343,36.00 trescientos cuarenta y tres pesos con treinta y seis centavos IVA incluido.
- Copia del INE de Aportante.
8.- En lo que contiene a la caravana vehicular por la plaza principal del municipio señalada en el
punto 8 por el quejoso, manifestándonos que el gasto de gasolina se comprueba con la factura
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de gasolina, misma que se registra en SIF en el periodo de errores y Omisiones, Así mismo se
registró la agenda del candidato con los eventos programados por el mismo.
Se anexa un disco compacto que contiene la Carpeta 8, la cual tiene:
- Factura de gasolina en cantidad de 5,844.90 cinco mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos
90/100 M.N.
En lo que corresponde a las pruebas para dar respuesta el quejoso anexamos las siguientes.
(…)”

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/994/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada
Dirección que informara sí se realizaron visitas de verificación respecto a los
eventos de apertura de campaña, entrega de árboles tipo Guanábana, caravana
vehicular y eventos de campaña. (Fojas de la 143 a la 144 del expediente)
b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2830/2018 la Dirección de Auditoria de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros dio respuesta a la solicitud de
información. (Fojas de la 147 a la 149 del expediente)
XI. Solicitud de Inspección Ocular a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/982/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la citada
Dirección que se realizará la inspección ocular y certificación de trece mantas y
dos bardas, las cuales fueron denunciadas. (Fojas 145 y 146 del expediente)
b) Mediante oficio INE/DS/2740/2018, la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, informo que la petición
señalada en el inciso que antecede quedo radicada bajo el número de Expediente
de Oficialía Electoral INE/DS/OE/2018. (Fojas 150 a la 154 del expediente)
c) Mediante oficio INE/DS/2881/2018, la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, informo que la petición
señalada en el inciso que antecede quedo radicada bajo el número de Expediente
de Oficialía Electoral INE/DS/OE/531/2018. (Fojas de la 183 a la 195 del
expediente)
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b) A la fecha de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna,
respecto al inciso anterior.
XII. Razón y constancia
a) El once de julio de dos mil dieciocho, la Directora de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a
efecto de realizar la búsqueda y verificación de presuntos gastos no reportados
por concepto de árboles de la especie (Psidium Guajava) Guayabos, árboles
de tipo Guanábana, camisas tipo polo, camisas de vestir, mantas, trípticos,
volantes, calendarios, gastos de combustible y bardas pintadas; por lo que la
Unidad Técnica de Fiscalización concluyó que dentro del Sistema de Fiscalización
(SIF), se encontró el registro de los gastos por concepto de camisas tipo polo,
camisas de vestir, trípticos, volantes y calendarios, por lo que esta autoridad
deduce que el gasto de campaña fue registrado a través del perfil del denunciado.
(Fojas de la 155 a la 160 del expediente)
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, la Directora de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a
efecto de realizar la búsqueda y verificación de presuntos gastos no reportados
por concepto de árboles y mantas; por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización
concluyó que dentro del Sistema de Fiscalización (SIF), se encontró el registro de
los gastos antes citados. (Fojas de la 161 a la 164 del expediente)
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, la Directora de Resoluciones y
Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a
efecto de realizar la búsqueda y verificación de presuntos gastos no reportados
por concepto de bardas pintadas; por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización
concluyó que dentro del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y
Medios Impresos (SIMEI), se encontró el registro del gasto antes citado. (Fojas de
la 165 a la 167 del expediente)
XIII. Acuerdo de Alegatos. El catorce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos
incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito
los alegatos que consideran convenientes. (Fojas 168 y 169 del expediente)
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XIV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39309/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas
172 y 173 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el partido político no
presentó ninguna respuesta.
XV. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Verde
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39310/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que
considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que
declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas
de la 174 a la 175 del expediente)
b) Mediante oficio PVEM-INE-533/2018, de fecha diecinueve de julio de dos mil
dieciocho, el Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio respuesta al oficio de
alegatos. (Fojas de la 176 a la 180 del expediente)
XVI. Notificación de alegatos al C. Ricardo Gómez Cortés, candidato a
Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido Verde
Ecologista de México.
a) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2020-2018, la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Junta Local Ejecutiva
en el estado de Jalisco, solicitó al C. Ricardo Gómez Cortés, candidato a
Presidente Municipal por el Partido Verde Ecologista de México, manifestara por
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escrito los alegatos que considera convenientes, en virtud del acuerdo emitido por
esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al
rubro indicado. (Fojas de la 104 a la 110 del expediente)
b) A la fecha de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna,
respecto al inciso anterior.
XVII. Cierre de instrucción. El dos agostos de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la
instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito. (Foja
198 del expediente)
XVIII. Vigésima Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se
procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima
sesión extraordinaria de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por
mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela
Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro
Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela
San Martín Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, 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.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos
INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el
fondo del presente asunto consiste en determinar si el C. Ricardo Gómez Cortés,
candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido
Verde Ecologista de México, omitió reportar gastos3, mismos que se originaron por
1

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e
INE/CG68/2017.
2
Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo
INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.
3
Consistentes en árboles de la especie (Psidium Guajava) Guayabos, árboles de tipo Guanábana, camisas tipo polo, camisas de vestir, 13
mantas/lonas, trípticos, volantes, calendarios, gastos de combustible y 2 bardas pintadas.
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la realización de los eventos de campaña de sujeto incoado, los cuales se
destinaron y utilizaron a beneficio del candidato denunciado; conductas que
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
financiamiento de los partidos políticos, durante la campaña en el Marco del
Procedo Electoral Local 2017-2018, en el estado de Jalisco.
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127, del Reglamento de
Fiscalización, que a la letra disponen lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a
las reglas siguientes:
a) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los precandidatos a
candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;
(…)
“Reglamento de Fiscalización”
(…)
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con
requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General
de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la
fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. 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.
(…)”
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De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar
con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la
documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político
por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando
todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato.
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas.
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la
persona a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al
ejercicio que se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en
todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha
documentación, con la finalidad de comprobar su veracidad.
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas,
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos
cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos
y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación
comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir
recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y
legalmente permitidos.
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular,
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos.
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para
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conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por
concepto de la actividad antes indicada.
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando
los gastos que se realicen.
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne
todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del
mismo, el doce de junio de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de
queja de referencia.
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los
conceptos de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la
existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se
verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos
de la candidatura denunciada, a fin de determinar el registro4 de las erogaciones
conducentes.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I y 83 de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos,
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios,
especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Juntos Haremos
Historia”, así como de su respectivo candidato.

4 Así, bajo el supuesto de omisión de registro, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado un beneficio a la campaña del C.
Salvador Beas González, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, postulado por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” en Jalisco, integrada por los partidos políticos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, serán sumadas a su informe relativo, y la
autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos constituyen en su caso un rebase al tope de gastos de campaña autorizados para el
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco.
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Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto
de que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y
legalmente permitidos.
En este mismo orden de ideas, y previo a entrar al estudio de fondo del
procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/368/2018/JAL, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio
de procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Mediante oficio número INE-UTF-JAL-0152-2018, signado por el C. Sergio David
Carrillo Espinoza, Enlace de Fiscalización del estado de Jalisco, remitió el escrito
de queja suscrito por el C. Gerardo Díaz Hernández, en su carácter de
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, del Distrito 17 del Instituto Electoral del
estado de Jalisco, por presuntos gastos de campaña no reportados por concepto
de árboles, camisas tipo polo, camisas de vestir, 13 mantas/lonas, trípticos,
volantes, calendarios, gastos de combustible y 2 bardas pintadas, lo anterior
en beneficio de la campaña del C. Ricardo Gómez Cortés.
Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a
través del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos
denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento, por lo que el estudio de
fondo se realizará de la siguiente manera:
Apartado A. Omisión de reportar gastos de campaña.
En este apartado, se estudiarán los conceptos de gastos denunciados por el
quejoso en su escrito inicial, en el cual, para sostener sus afirmaciones aporta un
total de 45 fotografías, de las cuales, en 17 de ellas se relacionan con el gasto
denunciado por concepto de árboles, 13 fotografías de mantas/lonas colocadas en
bardas, 2 fotografías relacionadas con trípticos, 4 fotografías que se vinculan con
la entrega de trípticos, 3 fotografías en las desprende la imagen de calendarios, 4
fotografías en diferentes ángulos donde se capturo la imagen de una camioneta, 1
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fotografía en donde se aprecian diversa personas portando camisetas blancas y
verdes con el logotipo del partido denunciado y 1 fotografía a través de la cual se
observan bardas pintadas con la leyenda “EL VOTO DEL CAMBIO ERES TÚ”
Ricardo Gómez Cortés, con dichas fotografías, el quejoso pretende probar la
realización de los supuestos eventos, así como los gastos presuntamente no
reportados.
En virtud de lo anterior, es importante mencionar, que las fotografías relacionadas
en el párrafo que antecede, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo
establecido en el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de
adminicularse con otros elementos de prueba que en conjuntan permitan acreditar
los hechos materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario.
Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia 4/20145, emitida por la Sala
Superior del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual se determinó que:
“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se
pretenden acreditar con éstas”.
De este modo, ésta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y
fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que deben ser reportados por
los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y a emplazar al C. Ricardo Gómez Cortés, candidato a
Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido Verde
Ecologista de México, a quien se le notificó dicho procedimiento y emplazó; a
través del oficio número INE-JAL-JLE-VE-1944-2018, asimismo se notificó y
5

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN. - De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1,
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
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emplazó al Partido Verde Ecologista de México a través de su Representación
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, lo anterior mediante oficio
número INE/UTF/DRN/36330/2018; ambos sujetos dieron contestación a dichos
emplazamientos en el mismo sentido, explicando medularmente el registro
realizado en el Sistema Integral de Fiscalización por cada uno de los conceptos
denunciados como se transcribe a continuación:
“(…)
Se hizo entrega de tres mil quinientas plantas (arboles donados como publicidad en el arranque
de campaña) misma que fueron registrados en el SIF, hacemos constar que los insumos fueron
aportados en especie por la cantidad de 1,000 árboles con un costo de 10 pesos M.N. cada
unidad con IVA incluido, aportados por el simpatizante CARLOS FABRICIO ÁLVARES LÓPEZ,
amparado con el recibo Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES
EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0077, y este será registrado en
el periodo de errores y omisiones.
Con fecha 17 de mayo de 2018 se realizó la descarga del camión que transportaba 1,000
árboles en la finca marcada con el número 17 de la calle Constitución, del Municipio de
Zacoalco de Torres, Jalisco; este registro contable quedara registrado en el periodo de errores y
omisiones, se anexa formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0085, aportado por el C. JAVIER
PÉREZ PÉREZ, el cual versa sobre la aportación en especie del flete y camión que transporto
los árboles en cantidad de 800.00 ochocientos pesos con IVA incluido, tal registro contable
quedara registrado en el periodo de errores y omisiones. Anexamos fotografías.
Además, manifestamos que las camisas tipo polo y de vestir personalizadas que se mencionan
por el quejoso en el punto 4, se registraran en el SIF durante el Periodo de Errores y Omisiones.
Se cuenta con una aportación en especie por la simpatizante WENDY ELIZABETH
CERVANTES LÓPEZ, por el monto de 4,300.00 Cuatro Mil Trescientos con IVA incluido,
registrado por el medio de formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL con No de folio 0079.
Formato “R SES”, RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de folio 0079 que ampara aportación en especie por el
monto de 4,300.00 cuatro mil trescientos pesos con IVA incluido de 10 camisas y 10 playeras
tipo polo
Respecto a las mantas esta corresponde a la medida de 4 metros de largo por 2 metros de
ancho, las cuales se registran en el SIF en el periodo de Errores y Omisiones.
Así mismo registraremos en el SIF en el Oficio de errores y Omisiones la aportación de especie
por concepto de 20 mantas, aportados en especie, por la C. VIANEY SARAHI GÓMEZ
BONILLA, por la cantidad de 675.12 seiscientos setenta y cinco pesos con doce centavos IVA
incluido, amparado con el recibo Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE
SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0086.
Formato “R SES” RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA
CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL No de Folio 0086 que ampara aportaciones en especie por el
monto de 675.12 seiscientos setenta y cinco pesos con doce centavos IVA incluido por 20
mantas.
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En lo correspondiente al tema en el que el candidato repartía publicidad tal como trípticos,
volantes y calendarios, con la imagen impresa del candidato y propuestas, hacemos mención
que esta publicidad ya se encuentra debidamente registrada en el SIF, dentro de la póliza
número 1 de Diario, de fecha de registro 24 de junio 2018 en cantidad de 7,377.60, misma que
fue prorrateada a todos nuestros candidatos debido a que fue propaganda institucional de
campaña, ya tiene cargada dicha información en su cuenta con ID 49482.
Así mismo registraremos en el SIF en el Oficio de Errores y Omisiones la aportación en especie
por concepto de un millar de trípticos personalizados del candidato, aportados en especie, por el
simpatizante ENRIQUE EDEL PAYAN MARTINEZ, por la cantidad de 1,500.00 mil quinientos
pesos con IVA incluido, amparado con el recibo Formato “R SES” RECIBO DE
APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS FEDERAL/LOCAL
No de Folio 0077.
De las mantas mencionadas en el punto siete por el quejoso con publicidad del candidato a
presidente municipal repetida en el interior del municipio de Zacoalco de Torres, con un
dimensión de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, anexamos la aportación en especie por
concepto de 20 mantas personalizadas del candidato, aportadas en especie, por el simpatizante
VIANEY SARAHI GOMEZ BONILLA, por la cantidad de 343.36 trescientos cuarenta y tres
pesos con treinta y seis centavos IVA incluido, amparado con el recibo Formato “R SES”
RECIBO DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑAS
FEDERAL/LOCAL No de Folio 0087. Manifestamos que estas se registraran en el SIF en el
periodo de errores y Omisiones.
En lo que contiene a la caravana vehicular por la plaza principal del municipio señalada en el
punto 8 por el quejoso, manifestándonos que el gasto de gasolina se comprueba con la factura
de gasolina, misma que se registra en SIF en el periodo de errores y Omisiones, Así mismo se
registró la agenda del candidato con los eventos programados por el mismo.
(…)”

A efecto de continuar con la línea de investigación y así poder corroborar el
registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en árboles, camisas
tipo polo, camisas de vestir, mantas, trípticos, volantes, calendarios, gastos
de combustible y bardas pintadas, se procedió a efectuar una búsqueda en el
Sistema Integral de Fiscalización, con la finalidad de detectar el registro de los
conceptos especificados, anteriormente, para lo cual la autoridad electoral en
fecha once de julio de dos mil dieciocho, levantó razón y constancia de la
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), en específico en el ID de
contabilidad número 49482, perfil perteneciente al candidato denunciado, a
través del cual se encontró registrada la póliza número 1, en donde se reportan
los conceptos de calendarios, trípticos y volantes, asimismo en la póliza
número 2, se reportó el gasto por concepto de árboles, aunado a lo anterior, en
las pólizas con número 3, 4, 5, y 6, se reportó el gasto por concepto de camisas
tipo polo y camisas de vestir, por otro lado, en la póliza número 6, se encuentra
registrado el contrato de donación, mediante el cual se transfiere a título oneroso
la propiedad de 20 mantas con las medidas correspondientes a 2 metros por 1
metro.
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A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF):
Concepto
denunciado
Calendarios,
trípticos y volantes

Árboles

Camisas tipo polo y
de vestir

Documentación localizada en el SIF

ID de contabilidad

- Póliza número 1. Ingresos por
transferencia en especie de la
concentradora nacional
DATAGRAF DE MÉXICO S.A. DE
C.V. (Calendarios, Dípticos
Flayers).

49482

- Póliza número 2. R84. Aportación
en especie árboles.

49482

- Póliza número 3. Playeras 10,000
RSA PROMOCIONALES SA.

49482

- Póliza número 4. Playera blanca
impresa a una tinta con logo en
material
textil
reciclable
y
biodegradable según contrato.
- Póliza número 5. F A-140
Playeras verdes impresas a una
tinta en material textil reciclable y
biodegradable.
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- Póliza número 5. Diez mil playeras
blancas.
- Póliza número 6. Diez mil playeras
blancas.

Mantas

- Póliza número 6. R 08 Aportación
en
especie
N
EXPED
INE/Q/368/2018.

49482

No es óbice a lo anterior señalar que, bajo el principio de exhaustividad, la
autoridad fiscalizadora para poder corroborar el registro del gasto presuntamente
erogados consistentes en pinta de bardas, procedió a efectuar una búsqueda en
el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI),
con la finalidad de detectar el registro del concepto especificado, anteriormente,
para lo cual la autoridad electoral en fecha veintiuno de julio de dos mil dieciocho,
levantó razón y constancia de la búsqueda en dicho el Sistema, en específico en
el ID de encuesta número 81261, con ticket 81294 a nombre del encuestador
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Jessica Paola Ortega Villegas, en donde se registra el concepto de pinta de
bardas.
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el Sistema Integral de
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI):
Concepto
denunciado
Bardas pintadas

Documentación localizada
en el SIMEI
- Ticket 81294. Pinta de
Bardas

ID de encuesta

Evidencia contenida en el SIF

81261

Cabe señalar, que dicho concepto de gasto también fue registrado en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), en el Id de contabilidad del candidato 49489-F,
registrado en la póliza número 6 de corrección, bajo la descripción de la póliza
“R 087 APORTACION EN ESPECIE N EXPED INE/Q/-COF-UTF/368/2018/JAL”,
por lo que el gasto denunciado fue debidamente registrado en el Sistema referido.
Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación
proporcionada tanto por el quejoso como por el Representante del Partido Verde
Ecologista de México, así como del propio denunciado, constituyen documentales
públicas en términos de los artículos 16 numeral 1 y 17 numeral 1, del Reglamento
de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el
artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con
las razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización respecto de la información arrojadas por el Sistema Integral de
Fiscalización; hacen prueba plena, por lo que los gastos denunciados por
concepto de árboles, camisas tipo polo, camisas de vestir, mantas, trípticos,
volantes y calendarios, fueron reportados mediante el Sistema Integral de
Fiscalización; por tanto no se desprende omisión alguna por parte de los
denunciados.
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Por otro lado, por cuanto hace al gasto denunciado por concepto de pinta de
bardas, el mismo fue registrado a través del Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), por lo tanto, por cuanto hace a dicho
concepto de gasto tampoco se desprende omisión alguna por parte de los
denunciados.
En este contexto, de los cuadros anteriores se advierte que dichos conceptos de
gastos fueron registrados ante la autoridad fiscalizadora y por lo tanto no existe
incumpliendo a la normatividad electoral por parte del Partido Verde Ecologista de
México y su candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco.
Ahora bien, por cuanto hace a los supuestos gastos realizados por concepto de
gasto de combustible y caravanas, esta autoridad no cuenta con mayores
elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto
beneficio a favor del sujeto denunciado; del mismo modo y derivado del análisis
integral realizado al expediente en estudio, no se desprendieron elementos que
permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren
disposiciones en materia de fiscalización; por lo que del escrito de queja no se
advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran
convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de
estas.
Por otro lado, se adjunta la prueba técnica aportada por el quejoso respecto al
concepto de gasto relacionado con caravanas.
Gasto de combustible y caravanas.
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Ahora bien, respecto a las pruebas presentadas por el quejoso para acreditar el
gasto respecto a “combustible” y “caravanas”, de las mismas se aprecia la
transportación de aproximadamente 8 personas, no obstante de dichas pruebas
que además no tienen una nitidez clara, no se advierte la realización de una
caravana a favor del candidato denunciado, ni tampoco se advierten
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que hagan constar que dichos vehículos
fueron utilizados para llevar a cabo una caravana a favor del C. Ricardo Gómez
Cortes, pues únicamente se alcanza a apreciar la transportación de un grupo
pequeño de personas con banderas color verde, sin que de las mismas se
advierta el nombre del candidato o del partido político que lo postuló, así como
tampoco se tiene certeza que los mismos estén circulando por calles del Municipio
de Zacoalco de Torres, Jalisco.
En virtud de lo anterior, del simple contenido de la prueba técnica, no se advierten
elementos que actualicen conductas que vulneren disposiciones en materia de
fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías
(imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo
que resulta un medio probatorio limitado.
En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las
que sustenta su escrito de queja el hoy quejoso consisten en pruebas técnicas, lo
anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la pretensión
formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES,
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.
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Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al
establecer que “... la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”
En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que
permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un
beneficio a la campaña del C. Ricardo Gómez Cortés, candidato a Presidente
Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de
México, por los conceptos denunciados en el escrito de queja.
Por las razones expuestas en párrafos anteriores y en virtud de los cuadros
insertos a la presente Resolución, al haberse observado que los conceptos de
gastos consistentes en: árboles, camisas tipo polo, camisas de vestir, mantas,
trípticos, volantes y calendarios, materia de denuncia de la queja respectiva,
fueron registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), mientras
que el gasto por concepto de bardas pintadas, fueron registrados en el Sistema
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), por lo que
esta autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las pruebas técnicas
ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de exhaustividad, esta
autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que generaron la
convicción de la existencia de dichas operaciones así como el registro de éstas en
los referidos sistemas.
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para
acreditar que el sujeto denunciado reportó ante la autoridad electoral, en el marco
de la revisión de los informes de campaña correspondiente, los gastos
denunciados.
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En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no
existen elementos que lleven a concluir que el C. Ricardo Gómez Cortés,
candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de Torres, Jalisco, por el Partido
Verde Ecologista de México, haya transgredido lo preceptuado en los artículos 79,
numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe
declararse infundado el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud
de que los argumentos del quejoso son parciales y con aportación de
documentales subjetivas y nulo valor probatorio pleno.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra el C.
Ricardo Gómez Cortés, candidato a Presidente Municipal de Zacoalco de
Torres, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México, en el marco del
Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Jalisco, en los términos del
Considerando 2, Apartado A de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio
magnético.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez 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 la Consejera Electoral,
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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