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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR 

SINALOA AL FRENTE” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO Y 
SINALOENSE, ASÍ COMO EL C. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, CANDIDATO 
AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE MAZATLÁN EN EL ESTADO DE 
SINALOA, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/399/2018/SIN 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/399/2018/SIN. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Origen del procedimiento de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
se recibieron en la Unidad Técnica de Fiscalización, dos escritos de queja suscritos 
por el Lic. Ramón Iván Gámez Galván, representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, 
Sinaloa y ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en contra de la coalición 
“Por Sinaloa al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y Sinaloense, así como del C. 
Alejandro Higuera Osuna, candidato al cargo de presidente municipal de Mazatlán 
en el estado de Sinaloa, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a 

la normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación de los recursos. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios del primer escrito de queja 
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 en el escrito de queja: 
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HECHOS 
“(…) 
 
“1.- Es un hecho público y notorio que el Proceso Electoral inicio ya en nuestra 
ciudad, y que el periodo de campaña para la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa inicio 
el 14 de mayo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la elección 
al cargo de la presidencia municipal en esa entidad  

 
2.- El C. ALEJANDRO HIGEURA OSUNA (sic) en su calidad de candidato a la 
presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa de la coalición integrada por los 
partidos políticos ACCIÓN NACIONAL, PRD. PAS Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO realizo hechos constitutivos de infracción a lo previsto en el 
artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
demás legislación y normatividad aplicable, que presumo no reportaron dentro 
de su informe de gastos de campaña, vulnerando lo establecido en el 
reglamento de fiscalización, en cuanto a la obligación de informar con 7 días de 
anticipación la agenda de sus eventos y tres días después de realizado cada 
evento el gasto del mismo, ante el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, como es el caso de pago de notas periodísticas a su favor, 
que utiliza el candidato denunciado, como es la nota periodística publicado en 
internet en el portal UNOTV, que se puede apreciar en la liga o link 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-
comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221/, publicada en Internet el 
día 11 de junio de 2018 a las 3:31 de la tarde, y enviada a los usuarios de Telcel 
exclusivamente, cuyo nombre fiscal o denominación legal es RADIO MOVIL 
DIPSA S.A. DE C.V., en donde se puede observar que se trata de redacción de 
dicho portal de noticias, el cual llega a un número determinado de usuarios del 
estado de Sinaloa, por parte de dicha empresa de teléfonos móviles o celulares. 

 
3. – El caso es que, el denunciado ya mencionado, utilizo el medio informativo 
por internet sin reportar el gasto de dicha publicación a la unidad técnica de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, siendo que dicho gasto debe ser 
sumado a sus topes de gasto de campaña, incurriendo en violación a la Ley 
electoral y al reglamento de fiscalización que rige dichos actos de gasto y 
prorrateo. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO. En la tabla de gasto por evento lo cual lo robustece 
con las fotografías y la fe notarial de dicha publicación llevada a cabo por el 
Notario Público número 192, licenciado TEODORO MARTIN LEMEN MEYER 
GONZALEZ con ejercicio y residencia en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
quien da fe de la publicación de la nota periodística publicada en el portal de 
internet UNOTV.COM, en el link 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221
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comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221 que se encuentran 
plasmadas en cada hecho, se advierte de manera clara y contundente, el gasto 
que se ha realizado en dicho eventos promocional en su campaña. 
 
4.- con base a lo anterior es de recalcar que las conductas que se establecen 
en esta denuncia pueden ser constitutivas de infracción toda vez que los sujetos 
obligados en este caso el instituto político y el candidato en sí, conforme a la 
Ley General de instituciones y procedimientos electorales, establecen las 
obligaciones en el marco de los numerales 443 y 446 y la correspondiente 
infracción que incluso incumbe a los dirigentes y afiliados de dicho partido PAN, 
PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PAS al no declarar o señalar los gastos 
de campaña y entre ellos la totalidad de los mismos como se denotan en esta 
denuncia ya que la nota periodística señalada, fue pagada por el candidato 
denunciado y constituyen un CONSTANTE QUE INFLUYE DIRECTAMENTE 
EN LA CONTIENDA ELECTORAL Y POR LO TANTO GENERAN UN 
DESEQUILIBRIO A FAVOR DEL DENUNCIADO HACIENDOPARCIAL LA 
CONTIENDA SI ES QUE NO SE SANCIONA COMO DEBE Y ESTA 
ESTABLECIDO EN LA LEY. Lo anterior es más que claro al observar lo que 
ocurrió días anteriores en donde es una constante el derroche de finanzas del 
candidato denunciado, ya que es exagerado el gasto que realiza públicamente 
sin existir una regulación en su contra que hace sospechar que el denunciado 
lo hace al amparo de alguien. 

 
Por lo anterior, se estima que el contenido de la presente denuncia el hoy 
señalado está incurriendo en lo previsto en los numerales 243, 443 y 445 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que definen y 
establecen las sanciones relativas a la comisión de rebasar los topes de gasto 
de campaña electoral. 
 

Elementos ofrecidos y aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 

Documental Pública. – Consistente en copia la credencial de elector del 
suscrito; (sic) así mismo, constancia expedida por el Consejo Municipal 
Electoral de Mazatlán, Sinaloa, donde consta que el suscrito quejoso soy 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante 
dicho órgano electoral.  
 
Técnica. - Consistente en dos fotografías de capturas de pantallas del 
mensaje señalado en que se encuentran señaladas en el capítulo de 
hechos, esta prueba se ofrece para acreditar lo denunciado; así como la 
Escritura Pública número 19033, volumen XXV, libro 1 de fecha 13 de 

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221
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junio de 2018, consistente en fe notarial dada por el C. Licenciado 
TEODORO MARTIN LEMEN MEYER GONZALEZ Notario Público 
número 162 con ejercicio y residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, 
del mensaje hecho y/o circunstancia, dando fe de que número de teléfono 
recibe el mensaje, que contenido tiene dicho mensaje y el link 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-
esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221/, en donde 
consta que la nota periodística se trata de una publicación de la propia 
redacción de dicho portal de noticias de internet. 
 
Esta probanza se relaciona directamente con los hechos denunciados y 
con todos y cada uno de los hechos que se mencionan en la presente 
queja. 
 
INFORME: que deberá requerirse a RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V., 
para que informe a esta H Autoridad Electoral lo siguiente: 
 
1.- que informe quien o quienes contrataron el servicio para la publicación 
de la nota periodística contenida en el portal de noticias de internet del 
link https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-
osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221; 
2.- que informe el costo de dicha contratación;  
3.- que informe a cuantos teléfonos o números de celulares fue enviado 
dicho mensaje con la información mencionada. 
4.- que informe si se cobra por el número de mensajes enviados o por la 
contratación del servicio. 
 
Con la anterior probanza, se acredita el costo de dicho gasto de campaña 
que constituye un elevado costo que debería de ser sumado al gasto de 
campaña, con el cual rebasa en exceso el tope de campaña que tiene 
autorizado por el Instituto electoral respectivo, 
 

 

III. Hechos denunciados y elementos probatorios del segundo escrito de queja 
 

“(…) 
 

“1.- Es un hecho público y notorio que el Proceso Electoral inicio ya en nuestra 
ciudad, y que el periodo de campaña para la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa inicio 
el 14 de mayo de 2018 y terminará el día 27 de junio de 2018, para la elección 
al cargo de la presidencia municipal en esa entidad  

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221
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2.- El C. ALEJANDRO HIGEURA OSUNA (sic) en su calidad de candidato a la 
presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa de la coalición integrada por los 
partidos políticos ACCIÓN NACIONAL, PRD. PAS Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO realizo hechos constitutivos de infracción a lo previsto en el 
artículo 243 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
demás legislación y normatividad aplicable, que presumo no reportaron dentro 
de su informe de gastos de campaña, vulnerando lo establecido en el 
reglamento de fiscalización, en cuanto a la obligación de informar con 7 días de 
anticipación la agenda de sus eventos y tres días después de realizado cada 
evento el gasto del mismo, ante el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, como es el caso de pago de notas periodísticas a su favor, 
que utiliza el candidato denunciado, como es la nota periodística publicado en 
internet en el portal UNOTV, que se puede apreciar en la liga o link 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-
la-noria-a-higuera-osuna-410633/, publicada en Internet el día 15 de junio de 
2018 a las 11:40 de la mañana, y enviada a los usuarios de Telcel 
exclusivamente, cuyo nombre fiscal o denominación legal es RADIO MOVIL 
DIPSA S.A. DE C.V., en donde se puede observar que se trata de redacción de 
dicho portal de noticias, el cual llega a un número determinado de usuarios del 
estado de Sinaloa, por parte de dicha empresa de teléfonos móviles o celulares. 
 
3. – El caso es que, el denunciado ya mencionado, utilizo el medio informativo 
por internet sin reportar el gasto de dicha publicación a la unidad técnica de 
fiscalización del Instituto Nacional Electoral, siendo que dicho gasto debe ser 
sumado a sus topes de gasto de campaña, incurriendo en violación a la Ley 
electoral y al reglamento de fiscalización que rige dichos actos de gasto y 
prorrateo. 
 
ELEMENTO SUBJETIVO. En la tabla de gasto por evento lo cual lo robustece 
con las fotografías que se anexan al presente escrito de dicha publicación 
donde se muestra la publicación de la nota periodística publicada en el portal 
de internet UNOTV.COM, en el link 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-
la-noria-a-higuera-osuna-410633/ que se encuentran plasmadas en cada 
hecho, se advierte de manera clara y contundente, el gasto que se ha realizado 
en dicho eventos promocional en su campaña. 
 
4.- con base a lo anterior es de recalcar que las conductas que se establecen 
en esta denuncia pueden ser constitutivas de infracción toda vez que los sujetos 
obligados en este caso el instituto político y el candidato en sí, conforme a la 
Ley General de instituciones y procedimientos electorales, establecen las 
obligaciones en el marco de los numerales 443 y 446 y la correspondiente 
infracción que incluso incumbe a los dirigentes y afiliados de dicho partido PAN, 

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
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PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO Y PAS al no declarar o señalar los gastos 
de campaña y entre ellos la totalidad de los mismos como se denotan en esta 
denuncia ya que la nota periodística señalada, fue pagada por el candidato 
denunciado y constituyen un CONSTANTE QUE INFLUYE DIRECTAMENTE 
EN LA CONTIENDA ELECTORAL Y POR LO TANTO GENERAN UN 
DESEQUILIBRIO A FAVEOR DEL DENUNCIADO HACIENDOPARCIAL LA 
CONTIENDA SI ES QUE NO SE SANCIONA COMO DEBE Y ESTA 
ESTABLECIDO EN LA LEY. Lo anterior es más que claro al observar lo que 
ocurrió días anteriores en donde es una constante el derroche de finanzas del 
candidato denunciado, ya que es exagerado el gasto que realiza públicamente 
sin existir una regulación en su contra que hace sospechar que el denunciado 
lo hace al amparo de alguien. 
 
Por lo anterior, se estima que el contenido de la presente denuncia el hoy 
señalado está incurriendo en lo previsto en los numerales 243, 443 y 445 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que definen y 
establecen las sanciones relativas a la comisión de rebasar los topes de gasto 
de campaña electoral. 
 

Elementos ofrecidos y aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

V.- Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso 
mencionar las que habrán de requerirse, por no tener la posibilidad de 
recabarlas. 
 
Documental Pública. – Consistente en copia la credencial de elector del 
suscrito; (sic) así mismo, constancia expedida por el Consejo Municipal 
Electoral de Mazatlán, Sinaloa, donde consta que el suscrito quejoso soy 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante dicho 
órgano electoral.  
 
Técnica. - Consistente en una fotografía de capturas de pantallas del mensaje 
señalado que se encuentran anexadas en el capítulo de hechos, esta prueba 
se ofrece para acreditar lo denunciado; así mismo ofrezco como prueba técnica 
la Inspección que deberá realizar el personal adscrito a dicha unidad de 
Fiscalización del Link o liga de Internet 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-
la-noria-a-higuera-osuna-410633/ del mensaje, hecho circunstancia, contenido 
del contenido de dicha noticia en la página de Internet que lleva el link 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-
la-noria-a-higuera-osuna-410633/, en donde consta que la nota periodística se 

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
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trata de una publicación de la propia redacción de dicho portal de noticias de 
internet. 
 
Esta probanza se relaciona directamente con los hechos denunciados y con 
todos y cada uno de los hechos que se mencionan en la presente queja. 
 
INFORME: que deberá requerirse a RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V., para 
que informe a esta H Autoridad Electoral lo siguiente: 
 
1.- que informe quien o quienes contrataron el servicio para la publicación de la 
nota periodística contenida en el portal de noticias de internet del link 
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-
la-noria-a-higuera-osuna-410633/; 
2.- que informe el costo de dicha contratación;  
3.- que informe a cuantos teléfonos o números de celulares fue enviado dicho 
mensaje con la información mencionada. 
4.- que informe si se cobra por el número de mensajes enviados o por la 
contratación del servicio. 
 
(…) 
 
(…)” 

 

IV. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintinueve de junio dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibidos los escritos de 
queja y acordó integrar el expediente de mérito, identificado con el número  
INE/Q-COF-UTF/399/2018/SIN, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su 
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, admitir la queja, emplazar al sujeto 
incoado, así como la publicación del presente Acuerdo en los estrados de este 
Instituto Nacional Electoral(Foja 159 del expediente) 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 

a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 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 161 del expediente). 

 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, se retiraron de los estrados de este 

Instituto, el citado acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento, y mediante 

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/
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razones de retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente (Fojas 162del expediente). 

 
VI. Aviso de inicio del procedimiento queja al Secretario del Consejo General 
de este Instituto (en adelante de este Instituto). El dos de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36332/2018, la Unidad de Fiscalización 
comunicó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción del 
procedimiento de queja. (Foja 171 del expediente). 
 
VII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
dos de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/36333/2018, la 
Unidad de Fiscalización comunicó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 
172 del expediente). 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36337/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General de este Instituto. (Fojas190-191 del expediente). 
 
IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36334/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) 
con las constancias que integran el expediente. Sin embargo, a la fecha no ha dado 
respuesta. (Fojas172-177 del expediente). 
 
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito. (Fojas 192-209 del expediente). 
 

“(…) 
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Que en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/36334/2018 de fecha 
veintinueve de junio de la presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa 
la Representación de Movimiento Ciudadano el día tres de julio, por medio del 
cual solicita que en un plazo improrrogable de cinco días naturales, contados a 
partir de la fecha en que se reciba el presente oficio, conteste por escrito lo que 
considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para 
que ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones. 

 
Por lo que hace a la queja interpuesta por Lic. Ramón Iván Gámez Galván, en 
su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, en contra de la 
coalición "Por Sinaloa al Frente", integrada por los Partidos Acción Nacional, 
Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y de su 
candidato a Presidencia Municipal de Mazatlán, Sinaloa, A. Alejandro Higuera 
Osuna, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos dentro del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado 
de Sinaloa 
 
El quejoso señala en su escrito de queja que supuestamente la coalición "Por 
Sinaloa al Frente" y du candidato a Presidente Municipal en Mazatlán, Sinaloa 
por la presunta omisión de registrar el gasto respecto de la contratación de notas 
periodísticas por medio de UNOTV, mismas que fueron publicadas los días 
once y quince de junio de dos mil dieciocho respectivamente y difundidas a 
través de RADIO MOVIL DIPSA S.A. De C.V(Telcel) a usuarios de dicha 
empresa de telefonía, en el estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, de conformidad con el convenio de coalición "Sinaloa al Frente", 
conformado por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Movimiento Ciudadano y el Sinaloense, se estableció de forma clara en la 
cláusula DÉCIMA PRIMERA: 

 
DECIMA PRIMERA. Del reporte de los informes financieros 

a) Las partes acuerdan que será el Partido Sinaloense con la conformidad de 
los Partidos, De la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, el responsable del ejercicio transparente de los gastos de 
campaña de los candidatos postulados, así como de recibir, administrar y 
distribuir en las cuentas bancarias de la Coalición y de los candidatos de 
ésta, los recursos que la Comisión de Administración destine a ese objeto. 
 

b) Los partidos políticos que suscriben el presente convenio acuerdan que la 
comisión de Administración será la encargada de la presentación de 
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informes de gastos de campaña de los candidatos de la Coalición ante las 
autoridades  

c)… 
 

Aunado a lo anterior, también se establece en la cláusula SÉPTIMA sobre el 
origen de los candidatos, por lo que, con base a la misma, el candidato a 
Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, se encuentra encabezada por el 
Partido Acción Nacional. 
 
[se inserta tabla] 

 
 
En virtud de lo antes señalado, toda vez que de conformidad con el convenio 
de Coalición celebrado entre los partidos el Sinaloense, Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el Partido Sinaloense en 
conjunto con Acción Nacional serán los responsables de desahogar el 
emplazamiento formulado por esa Unidad Técnica de Fiscalización, toda vez 
que son los partidos que ostenten la información real para estar en condiciones 
de desahogar este requerimiento, así como presentar la documental técnica, 
contable y los alegatos correspondientes. 

 
Aunado a lo antes señalado y una vez que se realizó un análisis de las 
constancias que obran en el expediente, podemos determinar que no le asiste 
la razón al actor, esto es así, toda vez que la denuncia versa por una supuesta 
publicidad contratada en medios electrónicos, el actor señala que a través de la 
compañía telefónica de celulares TELCEL. 

 
Tal y como esa autoridad podrá constatar la información denunciada deviene 
de un proveedor que se identifica plenamente como UNOTV.COM, es decir se 
trata de una página de contenido noticioso. 
 
Es decir que nos encontramos ante un mensaje que reciben todos los usuarios 
de la red celular antes señalada de la que solamente se desprenden noticias 
que pueden ir en materia política, económica, espectáculos, clima entre otros. 
 
Por lo tanto, no estamos frente a ninguna adquisición de compra de publicidad 
en medios electrónicos como señala el actor, estamos frente a un acto legítimo 
del ejercicio periodístico, el cual debe de ser respetado y se encuentra 
amparado en la libertad de expresión que se encuentra avalado en la 
constitución: 
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"Artículo 60. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la 
moral, vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los 
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será 
garantizado por el Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión. 
 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales 
efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios 
 
…” 

 
En un Proceso Electoral como el que actualmente está atravesando nuestro 
país, resulta fundamental que se ejerza el derecho de acceso a la información 
y sin duda un medio para allegarse de ella es a través de los medios noticiosos, 
los cuales puede ser a través de la televisión, de la prensa escrita, de la página 
en internet de corte informativo, tal y como se desprende de la página 
denunciada por el actor UNOTV.COM. 

 
Es de gran relevancia en nuestro país y más en este Proceso Electoral respetar 
la libre información y la libertad de ejercer el periodismo, lo cual encuentra 
sustento también en el criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, a través del siguiente criterio 
jurisprudencial: 

 
PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo 

dispuesto en los artículos 1°,6° Y 7° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y. Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos se advierte que la libertad de expresión, incluida la 

de prensa, en principio, implica la inviolabilidad de difundir opiniones, 

información e ideas, a través de cualquier medio; por ello, la labor 

periodística goza de un manto jurídico protector al constituir el eje central 

de la circulación de ideas e información pública. En ese sentido, la 

presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser superada 
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cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral 

debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable 

a la protección de la labor periodística. 

 

Por lo que debe de privilegiarse la presunción de licitud del medio noticioso, 
aunado a lo anterior nos causa extrañeza que el representante del partido 
Revolucionario Institucional cuando en la misma página denunciada se exhibe 
notas respecto a alguno de los candidatos de dicho partido como lo es el de 
Meade candidato a la Presidencia de la República por dicho partido. 

 

 

Meade cierra 
campaña; presume 
que mayoría pacífica lo 
apoya 

Sin duda esa autoridad al momento de realizar las investigaciones pertinentes, 
podrán arribar que como parte de las presentaciones que otorga la compañía 
de telefonía celular TELCEL, por lo tanto los usuarios de esta compañía reciben 
todos los días un mensaje relativo a las noticias más relevante en el día, entre 
las notas como hemos mencionado han cubierto algunas cuestiones relativas a 
las campañas, tanto a nivel federal como local, como lo es el candidato a la 
presidencia, por parte del partido actor, por lo tanto, nos encontramos ante el 
ejercicio pleno de la libertad de información y de ejercicio del periodismo. 
 
Por lo que sostenemos que las aseveraciones de la parte impetrante se 
sustentan únicamente en pruebas que constituyen únicamente indicios de 
las supuestas irregularidades pero que no demuestran la culpabilidad de los 
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imputados, y que para lograr una mayor fuerza debieron ser corroboradas y 
adminiculadas con otros medios probatorios. Con ello el actor pretende 
sorprender a ésta Representación, al asegurar que los imputados realizaron 
actos contrarios a la norma electoral; violentando en perjuicio de MOVIMIENTO 
CIUDADANO, los derechos establecidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Razón de lo anterior, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral (INE) no debiera de configurar la probable responsabilidad de mis 
representados en las hipótesis relativas a: por la contratación de supuestas 
notas periodísticas por medio de UINOTV difundidas a través de RADIO 
MOVIL DIPSA, S.A de C.V.(Telcel). 
 
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretenda encuadrar una 
conducta ilícita en contra de mi representado por hechos que no se encuentran 
debidamente probados y que sustente la Denuncia y/o Querella interpuesta en 
nuestra contra, máxime cuando nos encontramos claramente ante un derecho 
constitucional del libre ejercicio de la profesión de periodismo 
 
Con ello, a su vez, se violentan los principios jurídicos ius puniendi y tempus 
regit actum que rigen la materia penal y que son de aplicabilidad para todo 
régimen sancionador en materia electoral, lo que deben atenderse cuando se 
pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a algún sujeto. 
Cabe hacer notar que el actor pretende que realice esa Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en cuanto a la integración del 
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupan, no 
cumple lo que los aforismos jurídicos invocan, y que por lo tanto encierran una 
consecuente trasgresión a los principios Constitucionales de legalidad y de 
certeza con los que debe actuar la autoridad electoral. 
 
Es pretender condenar de una posible conducta a través de la integración de 
un Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización, sin que el tipo 
jurídico que se nos pretende imputar encuadre a la Denuncia y/o Querella 
interpuesta en nuestra contra. Lo que se genera en perjuicio de una Institución 
Política como lo es MOVIMIENTO CIUDADANO y los partidos integrantes de la 
coalición "Por Sinaloa al Frente" y su candidato a Presidente Municipal de 
Mazatlán, violaciones a los principios rectores del derecho que invoca y que son 
los de ius puniendi y tempus regit actum, para un mejor proveer, cito la siguiente 
Tesis Jurisprudencial. 

 
"RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. 

PRINCIPIOS JURÍDICOS APLICABLES. —Tratándose del 

incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo, y la 
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sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar 

que por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del 

Estado (ius puniendi), incluido todo organismo público (tanto centralizado 

como descentralizado y, en el caso específico del Instituto Federal 

Electoral, autónomo) debe atenderse a los principios jurídicos que 

prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de 

cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de 

In esfera de derechos políticos de los ciudadanos o sus organizaciones 

políticas con la consecuente transgresión de los principios 

constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando se reconoce que 

ese poder punitivo estatal está puntualmente limitado por el aludido 

principio de legalidad. Así, el referido principio constitucional de legalidad 

electoral en cuestiones relacionadas con el operador jurídico: La ley ... 

señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de ... 

(dichas) disposiciones (artículo 41, párrafo segundo, fracción II, último 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), es 

la expresión del principio general del derecho nullum crimen, nulla poena 

sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al presente caso en términos 

de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, así como 2 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual implica que en el 

régimen administrativo sancionador electoral existe: a) un principio de 

reserva legal (lo no prohibido está permitido), así como el carácter limitado 

y exclusivo de sus disposiciones, esto es, sólo las normas jurídicas 

legislativas determinan la causa de incumplimiento o falta, en suma, el 

presupuesto de la sanción; b) El supuesto normativo y la sanción deben 

estar determinados legislativamente enforma previa a la comisión del 

hecho; c) La norma jurídica que prevea una falta o sanción debe estar 

expresada en una forma escrita (abstracta, general e impersonal), a efecto 

de que los destinatarios (tanto ciudadanos, como partidos políticos, 

agrupaciones políticas y autoridades administrativas y jurisdiccionales, en 

materia electoral) conozcan cuáles son las conductas ordenadas o 

prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que provoca su 

inobservancia, lo cual da vigencia a los principios constitucionales de 

certeza y objetividad (en este caso, como en el de lo expuesto en el inciso 

anterior, se está en presencia de la llamada garantía de tipicidad) y, d) 

Las normas requieren una interpretación y aplicación estricta (odiosa sunt 

restringenda), porque mínimo debe ser el ejercicio de ese poder correctivo 

'estatal, siempre acotado y muy limitado, por cuanto que los requisitos 

para su puesta en marcha deben ser estrechos o restrictivos. 
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Tercera Epoca: Recurso de apelación. SUP-RAP-013/98. —Partido 

Revolucionario Institucional.—24 de septiembre de 1998. — Unanimidad 

de votos.- Recurso de apelación. SUP-RAP-034/2003 y acumulado. —

Partido de la Revolución Democrática. —26 de junio de 2003. —

Unanimidad de votos.-Recurso de apelación. SUP-RAP025/2004. —

Partido Verde Ecologista de México. —11 de junio de 2004. —Unanimidad 

de votos. 

Sala Superior, tesis S3ELJ 07/2005.- Compilación Oficial de 

Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 276-278." 

 
No se está demostrado legalmente que se haya realizado "...por la 
contratación de supuestas notas periodísticas por medio de UNOTV 
difundidas a través de RADIO MOVIL DIPSA, S.A de C.V.(Telcel)...". 
 
MOVIMIENTO CIUDADANO siempre ha conducido sus actividades dentro de 
los cauces legales, actuando de buena fe y ajustando mi conducta y la de sus 
precandidatos y candidatos a los postulados de la Ley, por lo que negamos 
rotundamente, los señalamientos imputados en su contra. 
 
El Procedimiento Especial Sancionador en cuestión, resulta además 
inverosímil, atendiendo a las consideraciones vertidas en los razonamientos de 
mérito, en contraposición a la racionalidad que debe imperar en todos los actos 
del Instituto Nacional Electoral (INE), sobretodo, en la interpretación y aplicación 
de las Leyes Generales y locales en materia electoral, así como su 
reglamentación atinente 
 
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se le imputan 
a MOVIMIENTO CIUDADANO que acrediten las faltas imputadas y dado la 
ausencia de elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, 
pedimos a ésa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
(INE), declarar infundada la Denuncia y/o Querella que da origen al 
Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupa 
 
Resultan aplicables la Jurisprudencia dictada por Tribunales Colegiados de 
Circuito y la Tesis Relevante del TEPJF, cuyo rubro y contenido son del tenor 
siguiente: 

 
"DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO 
REO. - El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el 
consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al 
acusado. 
Tribunales Colegiados. - Registro No. 213021.- Localización: Octava 
Epoca. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. - Fuente: Gaceta del 
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Semanario Judicial de la Federación 75, Marzo de 1994.- Página: 63.- 
Tesis: VII. P. 1/37 Jurisprudencia Materia(s): Penal. 
Amparo en revisión 135/93. Abel de Jesús Flores Machado. IO de agosto 
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretario: Lucio Marín Rodríguez. 
Amparo directo 340/93. José Jiménez Islas. 19 de agosto de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: 
Juana Martha López Quiroz. 
Amparo directo 331/93. Gilberto Sánchez Mendoza y otro. 7 de octubre 
de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. 
Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. 
Amparo directo 531/93. Alfredo Cázares Calderón. 8 de diciembre de 
1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. 
Secretaria: Leticia López Vives. 
 
Amparo en revisión 415/93. César Ortega Ramírez. 13 de enero de 1994. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: 
Aída García Franco. ' 
 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
ROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL.-De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 80., 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 
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 
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Recurso de apelación. SLIP-RAP-008/2001.-Partido Acción Nacional.-26 
de  abril de 2001.-Unanimidad de votos.-Ponente: José Luis de la 
Peza.Secretario: Felipe de la Mata Pizaña 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados. -Partido 
Alianza Social. -8 de junio de 2001.-Unanimidad de votos. -Ponente: José 
Luis de la Peza.- Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. Revista Justicia 
Electoral 2002, Tercera Epoca, suplemento 5, página 121, Sala Superior, 
tesis S3EL 059/2001 
Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, 
páginas 790-791" 

 
De conformidad con las argumentaciones vertidas, el Procedimiento 
Sancionador en Materia de Fiscalización que nos ocupa resulta contrario a los 
interés jurídico de mis representados, (sic) razón por la cual dentro del plazo 
concedido, acudimos a desvirtuarlas, por lo que de acuerdo con lo expresado, 
como premisa fundamental en este asunto, MOVIMIENTO CIUDADANO, niega 
los posibles hechos aludidosen el Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización que se controvierte siendo motivo suficiente para salvaguardar sus 
derechos ante posibles responsabilidades o sanciones derivadas del presente 
Procedimiento Sancionador 
 
Cabe precisar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, establece como requisito procesal, la expresión de los 
agravios que el acto o resolución causen al actor, vinculándolos con los 
preceptos presuntamente violados, lo que supone, en una interpretación 
sistemática de las normas procedimentales aplicables, una vinculación lógica 
de hipótesis normativas y la ubicación del acto impugnado en las mismas, en el 
caso, no se aporta hecho alguno que demuestre violación alguna, ya que es de 
explorado derecho, que dicho requisito debe considerarse que se acredita, 
cuando se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que se 
precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar 
la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la vulneración de 
determinada norma jurídica, lo contrario, vulnera los principios de 
constitucionalidad y legalidad en materia electoral, tutelados en los artículos 14, 
16, 19 y 20 apartado B de nuestra Constitución General de la República, en 
relación con los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, 
legalidad y objetividad que deben prevalecer en el ejercicio de la función 
electoral, establecidos en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 
Constitucional. 
 
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción 
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los partidos 
que conformamos la coalición "Por Sinaloa al Frente"  
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Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para precisar 
su observancia en los procedimientos sancionadores electorales y reconocerlo 
como un derecho previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y distintos instrumentos internacionales. 
 
Al respecto, señaló que se trata de un 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. 
 
El referido reconocimiento se desarrolla y precisa claramente en la 
Jurisprudencia 21/2013: 

 
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 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. 
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Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como 
al contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no 
existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas presentadas 
por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente circunstancias 
que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya realizado las conductas 
señaladas. 
 
En consecuencia al no contener los promocionales (anuncios, videos) 
denunciados , señaló que se trata de un 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, como la libertad, la dignidad humana y el debido 
proceso. 

 
X. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al Partido 
Acción Nacional. 
 

a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36335/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con las 
constancias que integran el expediente. Sin embargo, a la fecha no ha dado 
respuesta. (Fojas178-183 del expediente). 
 
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito. (Fojas 363-374 del expediente). 
 

“(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO. Es cierto esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa 
de campaña, de las campañas políticas para el cargo de elección popular, 
dando inicio la de Presidente Municipal de Mazatlán el día 14 (Catorce) de mayo 
de 2018 (Dos Mil Diez y Ocho), por lo que el Candidato FERNANDO PUCHETA 
SANCHEZ de la Coalición Parcial "Todos por México". 

 
SEGUNDO. - Así como señala en su 2do. (Segundo) punto de hechos de la 
Queja que se contesta es totalmente falso e improcedente, espurio e infundado 
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sin argumentos lo que señala y denuncia, ya que no es cierto y es totalmente 
falso de que no se haya reportado el informe de gastos de campaña, siempre 
hemos cumplido cabalmente en tiempo y forma con el Sistema Integral de 
Fiscalización, así como con los Lineamientos y reglamento de Fiscalización, 
dando cabal cumplimiento con todos y cada uno de los informes respetivos, así 
como la información, formatos que se tiene que mandar en tiempo y forma, ya 
que se ha dedicado a señalarme sin argumentos y fundamentos alguno el 
denunciante; esto con el fin de acreditar de que no tiene razón de ser la presente 
Queja de Procedimiento por carecer de razonamientos y argumentos por parte 
del representante y del Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la 
Coalición Parcial "Todos por México", que representa los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, a 
través de su representante Ramón Iván Gámez Galván, ya que el candidato 
ALEJANDRO HIGUERA OSUNA candidato de la Coalición Por Sinaloa al 
Frente" de los Partidos Acción Nacional, Sinaloense, Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, siempre a cumplido cabalmente con todo ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización, cumpliendo con todos y cada uno de los 
Lineamientos, por lo que desconocemos totalmente, ya que no tenemos alguna 
relación, que tenga que ver con la nota, ya que la nota periodística publicada 
por un noticiero no tiene relación alguna con nosotros, por que desconozco el 
contenido de la nota periodística así como a quién se la hayan mandado, por lo 
que el candidato Alejandro Higuera Osuna, el no tiene injerencia alguna sobre 
el medio o medios de comunicación, mucho menos para darles ordenes, por lo 
que es totalmente falso. 

 
TERCERO.- Así como señala en su 3er (Tercero) punto de hechos de la Queja 
que se contesta es totalmente falso e improcedente espurio e infundado sin 
argumentos lo que señala y denuncia, ya que no es cierto y es totalmente 
falso, por lo que desconocemos totalmente, ya que no tenemos alguna relación, 
que tenga que ver con la nota periodística, ya que la nota periodística publicada 
por un noticiero no tiene relación alguna con nosotros, por que desconozco el 
contenido de la nota periodística así como a quién se la hayan mandado, lo que 
se demuestra que no es cierto, todo lo que dice en su denuncia lo deduce de lo 
que el cree (sic) sin argumentos firmes, mucho menos fundado y motivado, con 
esto tratan de desacreditar al candidato denunciado y a su vez está tratando de 
sorprender a esta Unidad, con el objeto de engañar a esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, ya que el informe de gastos de campaña, siempre hemos 
cumplido cabalmente en tiempo y forma con el Sistema Integral de Fiscalización 
así como con los Lineamientos y reglamento de Fiscalización, dando 
cumplimiento con todos y cada uno de los informes respetivos, así como la 
información, formatos que se tiene que mandar en tiempo y forma, ya que se 
ha dedicado a señalarme sin argumentos y fundamentos alguno, el 
denunciante; esto con el fin de acreditar de que no tiene razón de ser la presente 
Queja de Procedimiento por carecer de razonamientos y argumentos jurídicos 
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sin fundamentación y motivación por parte del representante y del Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial "Todos por México", 
que representa los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, a través de su representante Ramón 
Iván Gámez Galván, ya que el candidato ALEJANDRO HIGUERA OSUNA 
candidato de la Coalición Por Sinaloa al Frente" de los Partidos Acción Nacional, 
Sinaloense, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, siempre a 
cumplido cabalmente con todo ante la Unidad Técnica de Fiscalización, 
cumpliendo con todos y cada uno de los Lineamientos. 

 
CUARTO.- Así como señala en su 4to. (Cuarto) punto de hechos de la Queja 
que se contesta es totalmente falso e improcedente espurio e infundado sin 
argumentos lo que señala y denuncia, ya que no es cierto y es totalmente 
falso, ya que siempre ha incumplido con todos los Lineamientos, y en ningún 
momento se ha incumplido con ninguna disposición electoral y fiscal, ya que se 
ha informado cabalmente de los gastos de campaña, siempre hemos cumplido 
cabalmente en tiempo y forma con el Sistema Integral de Fiscalización, así 
como con los Lineamientos y reglamento de Fiscalización, dando cumplimiento 
con todos y cada uno de los informes respetivos, así como la información, 
formatos que se tiene que mandar en tiempo y forma, ya que se ha dedicado a 
señalarme sin argumentos y fundamentos alguno, el denunciante; esto con el 
fin de acreditar de que no tiene razón de ser una vez más la presente Queja de 
Procedimiento por carecer de razonamientos y argumentos jurídicos sin 
fundamentación y motivación por parte del representante y del Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial "Todos por México", 
que representa los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, a través de su representante Ramón 
Iván Gámez Galván, ya que el candidato ALEJANDRO HIGUERA OSUNA 
candidato de la Coalición Por Sinaloa al Frente" de los Partidos Acción Nacional, 
Sinaloense, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, siempre a 
cumplido cabalmente con todo ante la Unidad Técnica de Fiscalización, 
cumpliendo con todos y cada uno de los Lineamientos 
 
De lo anterior, se desprende que no se he violentado ninguna norma fiscal y 
electoral dentro del procedimiento electoral que se celebra en el Estado de 
Sinaloa; y con ello, se está cumpliendo cabalmente con todas y cada una de las 
disposiciones Electorales, Fiscales y Constitucionales, asi como con todos y 
cada uno de los Reglamentos y Lineamientos del INE, y una vez que ya quedo 
acreditado, argumentado, fundado y motivado, todos y cada uno de los puntos 
de hechos 2, 3, y 4 de la Queja interpuesta por la parte quejosa, así mismo 
ratifico que no es cierto en ninguno de sus puntos de hechos 2, 3, y 4, y son 
totalmente falso e improcedente espurio e infundados sin argumentos, lo 
que señala y denuncia, como se demuestra que quedo jurídicamente 
argumentado, acreditado, fundado y motivado, retóricamente solicito se 
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deseche de plano el presente Recurso de Queja del Procedimiento que nos 
ocupa por improcedente. 

 
Así mismo estamos dando cumplimiento a lo solicito en el oficio número 
INE/UTF/DRN/36335/2018 en su foja 4 y 5 para aclarar las supuestas 
irregularidades denunciadas 
 
Cabe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación ha sostenido que, para la acreditación de los actos irregulares de 
campaña, como lo es el caso de la presente Queja, se requiere la coexistencia 
de tres elementos, personal, subjetivo y temporal, para que se tengan por 
acreditados los actos. 
 
ELEMENTO PERSONAL: Son los realizados por los partidos políticos, 
militantes, aspirantes, precandidatos y candidato, de manera que atiende al 
sujeto cuya posibilidad de infracción está latente, para el caso que nos ocupa 
no aplica ya que se está acreditando cabalmente con los documentos que se 
anexan a esta contestación, sobre la disputa de los gastos de campaña en 
comento.  
 
ELEMENTO SUBJETIVO: se refiere a la finalidad de los actos de campaña 
política, como la promoción de un partido político, coalición, candidato, para 
tener y obtener un posicionamiento para un cargo de elección popular, en este 
caso la presidencia Municipal de Mazatlán, cumpliendo con todos y cada unos 
(sic) de los lineamentos del INE, al margen de la Ley en materia fiscal y 
electoral. 
 
ELEMENTO TEMPORAL: Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos y 
hechos, caracteristicas (sic) primordial para la configuración de una infracción 
que no se da y mucho menos una sanción, como la que ahora nos ocupa y mas 
que no se da durante el proceso, de manera que se está cumpliendo con todos 
y cada uno de los Lineamientos y Reglamentos Fiscales y Electorales. 

 
Precisado lo anterior, se considera que con base en el marco normativo que 
antecede, es posible determinar como elementos mínimos que se deben colmar 
para identificar que se constituye y se está cumpliendo con todas y cada una de 
las Leyes Electorales y Fiscales 
 
FINALIDAD: Que genere un gasto a un partido político, coalición o candidato 
registrado para obtener el voto ciudadano. En el presente caso se tiene 
acreditado todos los gastos para el Candidato ALEJANDRO HIGUERA OSUNA 
de la Coalición "Por Sinaloa al Frente", de los Partidos Acción Nacional, 
Sinaloense, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, candidato a 
Presidente Municipal por el Municipio de Mazatlán, Sinaloa, ya que cumple 
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legalmente con todas y cada una de las disposiciones legales constitucionales, 
fiscales y electorales 
 
TEMPORALIDAD: Ya que con la negación y desconocimiento de este gasto en 
este Proceso Electoral, cumpliendo con todos y cada uno de los Lineamientos 
fiscales, electorales y documentos legales que anexo, del espectacular ya 
instalado sin violentar ninguna norma o reglamento de fiscalización electoral, ya 
que se está realizando en este periodo de campañas electorales, siempre que 
tenga como finalidad expresa de comprobar los gastos de campaña a un partido 
político, coalición o candidato a favor del candidato Alejandro Higuera Osuna. 
Requisito que queda satisfecho. 
 
TERRITORIALIDAD: Que se lleve a cabo en un área, zona, Geográfica 
determinada, esto es, Municipio, Distrito y/o Circunscripción Local o Federal, 
Estado o Territorio Nacional 
 

CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES 
 
De los hechos expuestos, es evidente que FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ 
candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, recurre a este recurso de Queja 
que no tiene razón de ser por improcedente, frívolo, y carente de argumentos, 
ya que es totalmente falso, sin ninguna fundamentación y motivación de ser que 
carecen de todo valor jurídico, por lo antes expuesto y argumentado en favor 
del Legitimo Proceso Electoral; resultando que dichas conductas son típicas. 

 
CONDUCTA.- La conducta no es dolosa, toda vez que es totalmente falso los 
hechos que se imputan, por lo cual no se ha hecho ninguna contratación, por lo 
que no hay ni existen contratos, facturas y documentos ante la Unidad de 
Fiscalización, ya que tenemos todos y cada uno de los documentos legales en 
orden cumpliendo cabalmente con toda la reglamentación y Lineamientos de 
fiscalización, mismos documentos que anexamos de manera directa a esta 
contestación, pues es evidente la intención clara y precisa de cumplir 
legalmente con todo en esta campaña, de manera cumplida por el Candidato 
ALEJANDRO HIGUERA OSUNA de la Coalición "Por Sinaloa al Frente", de los 
Partidos Acción Nacional, Sinaloense, Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, candidato a Presidente Municipal por el Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa. 

 
De lo anterior, se desprende que se está obteniendo la verdad absoluta tal y 
como se argumenta, motiva y fundamenta retóricamente con las probanzas que 
se ofrecen y que se presentan como probanzas, en este Proceso Electoral. 

 
 
(…)” 
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XI. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36336/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante 
el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado vía digital (disco 
compacto) con las constancias que integran el expediente. Sin embargo, a la fecha 
no ha dado respuesta. (Fojas184-189 del expediente). 
 
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, el Representante Propietario del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, dio respuesta 
al emplazamiento de mérito. (Fojas 209-227 del expediente). 
 
“(…) 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 

(…) 
 

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son et objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
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sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que [a autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado 
 
expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y 
aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad 
administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que 
conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de 
estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y 
como consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia 
debe ser declarado como infundado. 
 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Alejandro Higuera 
Osuna, candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, postulado por la 
coalición "POR SINALOA AL FRENTE" integrada por [os partidos políticos 
Acción Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, 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 Partidos políticos 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 candidatura al cargo de elección popular antes mencionada. 
 
(…) 
Bajo estas premisas, atendiendo al contenido de las cláusulas "SEPTIMA. 
Origen partidario de los candidatos y forma de elección; DECIMA PRIMERA.- 
Del reporte de los informes Financiero" y "DECIMA SEGUNDA.- de la afectación 
en el financiamiento de los partidos coaligado", del convenio de Coalición 
Electoral Total para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, 
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Presidentes Municipales, Síndico Procurador y Regidores de los Ayuntamientos 
por el principio de mayoría relativa en el estado libre y soberano de Sinaloa 
celebrado entre los partidos políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es dable colegir que si la 
candidatura a la Presidencia Municipal de Mazatlán, es postulada por el Partido 
Acción Nacional, dentro de la coalición "POR SINALOA AL FRENTE", dicho 
instituto político es el responsable de realizar la comprobación de todos y cada 
uno de los ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C. 
Alejandro Higuera Osuna, candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, 
postulado por la coalición "POR SINALOA AL FRENTE" integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano; 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. 
 
Por otro lado, el denunciante Ramón Iván Gámez Galván, se duele de las notas 
periodísticas contenidas en las URL 
https:üwww.unotv.com/noticias[estados[sinaloa/detalle/higuera-osuna-
estacomprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-068221, fa cual fue enviada a 
usuarios Telcel, así como de la nota periodística publicada en el portal del medio 
de comunicación UNOTV que se encuentra en la URL 
https://www.unotv.com/_noticias/estados//sinaloa/detalle/asirecibio--la-gente-
de-la-noria-a-higuera-osuna-4106331., mensajería de telefonía celular que 
como es bien sabido, lejos de promocionar a alguna candidatura a cargo de 
elección popular, difunde hechos noticiosos, situación que se corrobora aún 
más con la página de internet de UNOTV.COM que es 
https:/(www.unotv.com/iniciol., en la que se aprecian las siguientes imágenes: 
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En este sentido, como lo podrá apreciar esa Unidad Técnica de Fiscalización 
las dos ligas de internet que se denuncian, corresponden a la página de Internet 
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de noticias UNOTV.COM, por tanto, las publicaciones materia de reproche no 
se tratan de una publicidad, pues en esencia se trata de mensajes derivados de 
actividades periodísticas, simple y sencillamente relativos al ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y de prensa establecido en artículos 6 y 7 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, los 
medios de comunicación, como el denominado "UNOTV.COM", a través de la 
realización de acciones dirigidas a informar o nutrir la opinión pública, a partir 
de la exposición de meras opiniones o enteros análisis económicos, políticos, 
culturales y sociales, que sean el reflejo de su propia ideología y que puedan 
producir un debate crítico, dinámico y plural, actividad que se realiza en el 
ejercicio de libertad, y que puede llevarse a cabo por cualquier medio o 
procedimiento de su elección (artículos 60, párrafo primero, y 70, de la 
Constitución General de la República; 19, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, así como 13, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos), expresando sus opiniones sobre todo tópico, porque no existen 
temas que, a priori, estén vedados o sean susceptibles de una censura previa, 
toda vez que dan a conocer acontecimientos que son de interés social o general, 
incluidos, los asuntos más ordinarios que sirvan para conocer las perspectivas 
u opiniones de un sujeto determinado sobre cualquier tópico, como [o es en el 
asunto que nos ocupa. 
 
Por lo anterior, de ninguna manera puede ni debe limitarse dicha libertad 
ciudadana, a menos que se demuestre que su ejercicio trastoca los límites 
constitucionales, por ejemplo, cuando no se trata de un genuino ejercicio de un 
género periodístico, y exista una clara y proclive, por ello, el criterio reiterado 
sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mediante el cual no permite posibles actos simulados, a través de 
la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, sea una 
entrevista, crónica, reportaje o nota informativa. 
 
En este orden de ideas, las publicaciones que denuncia la parte actora en el 
asunto que nos ocupa, se encuentran amparados por los bienes jurídico 
tutelados en los artículos 1 0 y 60, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues al ser publicaciones 
alojadas en páginas de internet del medio de comunicación, por sus 
características son un medio que posibilita un ejercicio más democrático, 
abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo que provoca que la 
postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba 
estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre 
los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad prensa y de 
expresión. 
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(…) 
 
Bajo estas premisas, atendiendo a las reglas generales de la valoración de las 
pruebas, [a experiencia y la sana critica, es dable arribar a la conclusión de que 
los hechos materia de acusación al ser hechos noticiosos publicados por el 
medio de comunicación denominado "UNOTV.COM", en su página de internet, 
en todo momento se encuentran amparados por la libertad de expresión y de 
prensa, derechos humanos consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, las publicaciones 
noticiosas que se realizan en la página de internet del medio de medio de 
comunicación denominado "UNOTV.COM", no son inserciones pagadas, por lo 
tanto no generan un gasto adicional que se tenga que reportar a la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 
Siendo importante destacar que, de una revisión realizada a la página de 
internet del medio de comunicación denominado "UNOTV.COM", se aprecia 
claramente la actividad plural de dicho medio de comunicación 
 
En virtud de que, se aprecian notas periodísticas de todo tipo, y de todas las 
entidades federativas, no solo del estado de Sinaloa, así como de todos los 
candidatos a cargos de elección popular, federales y locales, que participaron 
en la pasada Jornada Electoral, tal y como se aprecia con las siguientes 
imágenes: 
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Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, determine que el presente procedimiento 
sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes 

 
 (…) 

 

XII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Sinaloense.  
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE-JLE/0317/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó Representante Propietario del Partido Sinaloense ante el Consejo General 
del Instituto Electoral de Sinaloa, corriéndole traslado vía digital (disco compacto) 
con las constancias que integran el expediente. (Fojas 330- 336 del expediente). 
 
b) Falta la respuesta  
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XIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Alejandro Higuera Osuna.  
 
a) Mediante oficio INE/JD06SIN/1917/2018 emitido por el Vocal Ejecutivo de la 
Junta Distrital Ejecutiva 06 de este Instituto en el estado de Sinaloa notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al C. Alejandro Higuera Osuna, a solicitud 
de la Unidad Técnica de Fiscalización, corriéndole traslado vía digital (disco 
compacto) con las constancias que integran el expediente. Sin embargo, a la fecha 
no ha dado respuesta (Foja 355-362 del expediente). 
 
b) Falta la respuesta  
 
XIV. Solicitud de información a la empresa RADIO MOVIL DIPSA S.A. de C.V. 
(Telcel). 
 
a) Mediante oficio INE/JLE-CM/06515/2018 de fecha siete de julio de dos mil 

dieciocho, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en la Ciudad de México se le solicito al representante y/o apoderado 
legal de Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V. diversa información y documentación 
relacionada con los hechos investigados (Foja 294-296 del expediente). 
 

b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin numero el C. Juan 
Francisco López González apoderado legal de Radio Móvil Dipsa S.A. de C. V. 
en lo sucesivo Telcel, dio respuesta al oficio de requerimiento de solicitud. (Foja 
303-329 del expediente). 

 

XV. Solicitud de información a la empresa AMX CONTENIDO (UNOTV). 
 
a) Mediante oficio INE/JLE-CM/06516/2018 de fecha siete de julio de dos mil 

dieciocho, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en la Ciudad de México se le solicito al representante y/o apoderado 
legal de AMX CONTENIDO, S.A. de C.V. diversa información y documentación 
relacionada con los hechos investigados (Foja 239-241del expediente). 

 
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin numero el C. Daniel 

Alejandro Tapia Mejía, en su carácter de representante legal de AMX 
CONTENIDO S.A. de C. V. dio respuesta al oficio de requerimiento de solicitud. 
(Foja 248-287 del expediente). 
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XVI Solicitud de certificación a Oficialía Electoral. 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38176/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicito a la Dirección del Secretariado 
Organismo Público Local Electoral del Instituto Nacional Electoral realizara la 
certificación del contenido de los links de la plataforma de internet de UNOTV y 
difundidos por medio de Telcel, mismos que fueron proporcionados por el 
quejoso en su escrito inicial, en contra del sujeto incoado. (Fojas 376-378 del 
expediente)  
 

b) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2558/2018, la Lic. 
Daniela Casar García, Encargada del despacho de la Dirección del Secretariado, 
en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, dio contestación a la solicitud realizada. (Fojas 385-395 del expediente) 

 
XVII. Razones y Constancias. 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió 

a realizar una razón y constancia de la búsqueda en internet en la página del 
Sistema Integral de Fiscalización versión 4.0 en adelante el SIF, ingresando os 
datos del C, Alejandro Higuera Osuna Candidato al cargo de Presidente 
Municipal a efecto d determinar si se actualiza alguna irregularidad en materia de 
fiscalización. (Fojas 50 a 53 del expediente) 

 
XVIII Acuerdo de alegatos El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar a los sujetos incoados, para que en 
un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran convenientes (Foja 411 del expediente) 
 
XIX. Notificación de Alegatos al C. Alejandro Higuera Osuna 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/JD06SIN/VE/2025/2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva en 
el estado de Sinaloa de este Instituto, notifico al C. Alejandro Higuera Osuna 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en 
el procedimiento al rubro indicado. (Foja 423 a 424 del expediente) 
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XX. Notificación de alegatos al Representante del Partido Acción Nacional 
 

a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40337/2018 el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitó al representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, 
en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 414 a 415 del expediente) 

 
XXI. Notificación de alegatos al Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40339/2018 la Directora de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al representante del Partido Movimiento 
Ciudadano Nacional ante el Consejo General de este Instituto, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por 
esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro 
indicado. (Foja 418 a 419 del expediente) 
 
XXII. Notificación de alegatos al Representante del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40338/2018 la Directora de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitó al representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General de este Instituto, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 420 a 421 del 
expediente) 
 
 
b)  El veinticinco de julio de dos mi dieciocho, el represéntate del Partido de la 

Revolución Democrática, dio contestación a la notificación de alegatos.  
 
“(…) 
 

ALEGATOS 
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En el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas luces 
devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en 
medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo 
momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan 
de manera clara y precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas 
necesarias que proporcionan los elementos indispensables para 
establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian, 
efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y 
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y 
seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento 
sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la 
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así 
como la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los 
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 

 

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho 
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser 
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, 
al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no 
se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para 
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en 
la conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, 
que cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en 
modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces 
se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 

Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar 
todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo 
a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos 
sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y 
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de 
material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté 
en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su 
facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como 
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o 
denuncia debe ser declarado como infundado. 

 

Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no 
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y 
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circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización 
determine como infundado el presente procedimiento especial 
sancionador en materia de fiscalización. 

Amén de lo anterior, al estudiar el fondo del asunto, al analizar de forma 
concatenada todas y cada una de la pruebas ofrecidas, 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. Víctor Más Tah, 
Candidato a la presidencia municipal de Tulum, estado de Quintana Roo, 
postulados por la coalición "POR QUINTANA ROO AL FRENTE" 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran debidamente 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las 
evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, 
probanzas con las cuales se acredita que el candidato no ha incurrido en 
rebase de topes de gastos de campaña ni ha incurrido en omisión de 
reportar gastos ante la autoridad fiscalizadora Así también, queda 
acreditado y resulta aplicable el criterio reiterado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de 
que para tener acceso a las publicaciones de las páginas personales de 
las redes sociales de Facebook y Twitter, para su acceso se requiere de 
un interés por parte de los usuarios registrados, por lo que carece de 
difusión indiscriminada o automática hacia toda la ciudadanía, por ello, 
contrario a lo que pretende hacer valer la parte actora en el asunto que 
nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto adicional que pudiera 
ser reportado a la autoridad fiscalizadora, pues al tratarse de páginas 
personales de las redes sociales de Facebook y Twitter, las 
publicaciones y difusión que en dichas redes sociales se alojen, en todo 
momento se encuentra amparada por la libertad de expresión, derecho 
humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se 
desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una 
información plural y oportuna, así como buscar y recibir y difundir ideas 
de toda índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión 
de mensajes y videos por internet en su portal personal, medio de 
comunicación es abierto únicamente a sus seguidores, mediante el cual 
se maximizan las libertades de expresión e información para constituir o 
contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática e informada, 
misma que, para su acceso se tendrá que tener un interés personal de 
los interesados consistente en saber lo que se suba, publique y/o 
difunda. Bajo estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha 
sostenido que, las publicaciones la publicaciones realizadas en las 
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páginas personales de las redes sociales de Facebook y Twitter, de 
ninguna manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, 
pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontaneo, simple y 
sencillamente relativos al ejercicio del derecho a la libertad de expresión 
establecido en el artículo 6 de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en la Jurisprudencia 18/2016, titulada LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 
MENSAJES EN REDES SOCIALES 

 

Pues, por regla general, las fotografías y videos alojados en la paginas 
personales de las redes sociales de Facebook y Twitter, se tratan de 
fabricaciones caseras en el que no se utiliza algún aparato o equipo 
profesional que generara un costo, pues se puede apreciar este tipo de 
fotografías y videos, pueden ser tomadas generalmente con una cámara 
digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy 
asociada a las redes sociales personales ya que es común subir 
cualquier fotos y videos a dichas plataformas, en las que, a todas luces 
se aprecian trabajos de una fabricación casera, en virtud de que no se 
aprecia la existencia de un trabajo profesional, estudios profesionales, 
iluminación profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado 
del video, no existe cambios de cuadro o de imágenes que pudiera 
presumirse algún tipo de edición y/ posproducción, por lo tanto, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la 
experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la convicción de que no genera 
un gasto adicional que pudiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora. 

 
(…)” 

 
XXIII. Notificación de alegatos al Representante del Partido Sinaloense. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
SIN/1132/2018 el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa de este Instituto, solicitó al representante propietario del partido Sinaloense 
ante el Consejo General del Instituto Electoral de Sinaloa manifestara por escrito los 
alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta 
autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro 
indicado. (Foja 443 a 444 del expediente) 
 
XXIV. Notificación de alegatos al Representante del Partido Revolucionario 
Institucional 
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a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40340/2018 el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó 
al representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de 
este Instituto, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en 
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 416 a 417 del expediente) 
 
XXV. Cierre de Instrucción El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 454 del 
expediente). 
 
XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
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. 
 

CONSIDERANDOS 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan.  
 
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo 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 se constriñe en determinar, en primer momento, si las notas 
periodísticas publicadas en la plataforma de internet del portal de UNOTV.COM y 
difundidas a través de Radio Movil Dipsa S.A. de C.V. (en adelante Telcel) 
constituyen un gasto por concepto de propaganda electoral que deba cuantificar y, 
en su caso, su debido reporte y en un segundo momento, el registro en las agendas 
de eventos, así como el gasto de los eventos que se desprenden de dichas notas 
periodísticas en el municipio de Mazatlán en el Estado. 
 
Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su 
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral 
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de 
gastos de campaña fijados por la autoridad electoral para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Sinaloa. 
 
 
En ese sentido deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto 
en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, incisos c) y e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96 numeral 1, y 223, 
numeral 6, incisos b), c), d), e), e i), numeral 9, inciso a), del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…) 
 
Artículo 445.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de 
elección popular a la presente Ley: 
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(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
(…) 
 

Ley General de Partidos Políticos. 
 

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

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento.” 
 
“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 
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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”. 
 
 
“Articulo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
(…) 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña.  
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y 
gastos de precampaña y campaña.  
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.  
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General. 
(…) 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
(…) 
9. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
a) Reportar al partido o coalición los gastos de precampaña o campaña que 
lleven a cabo. 
(…) 

 

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.  
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/399/2018/SIN 

42 

correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, 
registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate, en el caso que 
nos ocupa la obligación de haber registrado las erogaciones por lo que hace a la 
realización de los evento en la sindicatura de la Noria en el Municipio de Mazatlán, 
en Sinaloa, en beneficio del C. Alejandro Higuera Osuna, entonces candidato a 
Presidente Municipal, postulado por la coalición “Por Sinaloa al frente” integrada por 
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano y Sinaloense. 
 
Asimismo, se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las 
disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes 
máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las 
condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, una coalición 
que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en 
una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás 
participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y 
relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
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de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
la coalición vulneró de manera directa los principios de fiscalización que éstos están 
obligados a cumplir. 
 
 
En ese sentido, es importante señalar la causa que dio origen al procedimiento 
sancionador en que se actúa.  
 
El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, dos escritos de queja suscritos por el Lic. Ramón Iván Gámez Galván, 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo 
Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, y ante el Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa en contra de la coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Sinaloense, de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano y del C. Alejandro Higuera Osuna, candidato al cargo de presidente 
municipal de Mazatlán en el estado de Sinaloa, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos. 
 
En este sentido, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó admitir e integrar y formar el expediente INE/Q-COF-
UTF/399/2018/SIN, así como notificar y emplazar a los partidos que integran la 
coalición “Por Sinaloa al Frente”, integrada por los sujetos incoados. 
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Es preciso señalar que del análisis a los escritos de queja, se desprende que lo que 
se pretende denunciar es la publicación de dos notas periodísticas difundidas por 
UNOTV, misma que presuntamente pertenece a la plataforma de “Telcel”, por ello 
esta autoridad se dio a la tarea de realizar diversas diligencias de investigación, 
para primeramente acreditar la existencia y difusión de las notas periodísticas a 
través de la plataforma de Telcel, y la segunda, acreditar el contenido intrínseco de 
las mismas y analizar si constituyen si constituyen un gastos de propaganda 
electoral, en virtud de considerar que representa un beneficio económico.  
 
De lo anterior, se plasma lo que denuncia el quejoso, las diligencias realizadas y los 
elementos de los que se allegó la autoridad fiscalizadora:  
 

Hechos denunciados  
Contratación de notas periodísticas. 

Concepto 
investigado por la 
autoridad  

Documentación 
recabada por la 

autoridad 
electoral 

 Egreso no reportado por concepto de una nota periodística 
de UNOTV.COM de fecha once de junio de dos mil 
dieciocho y distribuida por vía mensaje de texto a través de 
Telcel. 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/higuera
-osuna-esta-comprometido-con-las-mujeres-de-mazatlan-
068221/ 
 

 Egreso no reportado por concepto de una nota periodística 
de UNOTV.COM y distribuida por vía mensaje de texto a 
través de Telcel 
 

https://www.unotv.com/noticias/estados/sinaloa/detalle/asi-
recibio-la-gente-de-la-noria-a-higuera-osuna-410633/ 

 

 Solicitud de 
información al 
representante y/o 
apoderado legal 
de AMX 
CONTENIDO 
S.A. DE C.V. 
(UNOTV.COM) 
respecto a la 
contratación de 
las notas 
periodísticas de 
fechas once y 
quince de junio de 
dos mil dieciocho 
respectivamente. 

 Solicitud de 
información al 
representante y/o 
apoderado legal 
de RADIO MOVIL 
DIPSA S.A. DE 
C.V. (TELCEL) 
respecto de la 
CONTRATACIÓ
N para el envió de 
la nota 
periodística 
mediante 
mensaje de texto 
a los usuarios de 
Telcel. Con 
fechas once y 

 Realización de 
evento con 
fecha nueve de 
junio de dos mil 
dieciocho, 
reportada en la 
agenda de 
eventos como 
no oneroso.  

 Realización de 
evento de fecha 
trece de junio, 
registrado en la 
en la Agenda de 
Eventos como 
oneroso. en la 
Sindicatura de 
la Noria en 
Mazatlán y  

 SIF, se registró 
mediante póliza 
124 del periodo 
1 Normal de 
Diario en el 
Sistema Integral 
de Fiscalización 
con la que se 
respalda el 
gasto por el 
evento de fecha 
trece de junio  

 Respuesta del 
representante 

https://www.unotv.com/noticias/estados/
https://www.unotv.com/noticias/estados/
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Hechos denunciados  
Contratación de notas periodísticas. 

Concepto 
investigado por la 
autoridad  

Documentación 
recabada por la 

autoridad 
electoral 

quince de junio de 
dos mil dieciocho 
respectivamente. 

 Solicitud de 
información a la 
Dirección de 
Auditoria Partidos 
Políticos y Otros. 

legal de 
UNOTV.COM, 
en la que niega 
la prestación de 
servicio, toda 
vez que su 
representada en 
ejercicio de su 
labor 
periodística, 
emite notas 
periodísticas 
sobre hechos 
relevantes y de 
actualidad. 

 Respuesta del 
apoderado legal 
de Telcel, en la 
que niega la 
prestación de 
servicios, toda 
vez que Su 
representada 
envía mensajes 
de texto a los 
usuarios 
registrados en 
dicha 
plataforma, 
entre otros de 
contenido 
noticioso 
generados por 
la página web. 
www.unotv.com
, esto de 
conformidad a 
un acuerdo 
comercial con la 
empresa AMX 
Contenido S.A: 
de C.V. sin que 
el citado 
acuerdo 
comprenda 
pago alguno por 
el envío de 
mensajes de 
texto de noticias 

http://www.unotv.com/
http://www.unotv.com/
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Hechos denunciados  
Contratación de notas periodísticas. 

Concepto 
investigado por la 
autoridad  

Documentación 
recabada por la 

autoridad 
electoral 

relevantes, que 
es contenido 
que no genera 
Radio Móvil 
dipsa S.A. de 
C.V.  

 

De tal suerte, para una mayor claridad en la exposición de los hechos y 

consideraciones en torno a la materia de la queja que ahora se resuelve, se 

considera que, con fines metodológicos, el análisis resulta susceptible de exponerse 

en los apartados que a continuación se detallan. 

 

A. Notas periodísticas a través de la plataforma UNOTV 

 

B. Eventos de campaña. 

 

A. Notas periodísticas a través de la plataforma UNOTV 

 

Dado la naturaleza del asunto que nos ocupa, en primer lugar, resulta importante 

determinar si los gastos denunciados constituyen, o no, un gasto de campaña, por 

lo que a continuación se procederá al análisis de lo que debe entenderse como 

gastos de campaña.  

 

Al respecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, la campaña electoral es el conjunto de 

actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las coaliciones y 

los candidatos registrados para la obtención del voto.  

 

Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y 

en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se 

dirigen al electorado para promover sus candidaturas.  

 

Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 

electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
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simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 

registradas.  

 

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña, deberán propiciar 

la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones 

fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en 

la Plataforma Electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado. 

 

Al respecto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala 

los conceptos que se entenderán como gastos de campaña, a saber: 

 

“Artículo 243.  

(…) 

 

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes 

de gasto los siguientes conceptos:  

 

a) Gastos de propaganda: 

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos 

de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda 

utilitaria y otros similares;  

 

b) Gastos operativos de la campaña:  

 

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento 

eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y 

personal, viáticos y otros similares;  

 

c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:  

 

I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 

inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 

obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 

el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 

propaganda o inserción pagada, y  

 

d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión:  
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I. Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de 

equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así como los 

demás inherentes al mismo objetivo.” 

 

Al respecto, conforme a las características del material probatorio presentado por el 

quejoso, mismas que han quedado precisadas, es dable advertir que de las notas 

periodísticas no se desprenden elementos que permita a esta autoridad considerar 

que los conceptos denunciados constituyen propaganda electoral o bien que forman 

parte de un acto de campaña, ni mucho menos indicio alguno del que se desprenda 

que el mismo benefició a los sujetos incoados. 

 

Por lo que respecta a las notas periodísticas y de las diligencias de investigación se 

obtuvo que la empresa denominada AMX CONTENIDO S.A. DE C.V. no presto los 

servicios respecto de las notas periodísticas realizadas con fecha once y quince de 

junio de dos mil dieciocho, por estar en ejercicio de su libertad de expresión, pues 

estas son de carácter informativo y noticioso por considerarlas relevantes y de 

interés público. 

 

Respecto de la contratación con la empresa denominada RADIO MOVIL DIPSA 

S.A.DE C.V. se desprende que no presto servicios con los sujetos incoados para 

enviar los mensajes de texto con la liga de la empresa unotv.com pues este mensaje 

atiende a un acuerdo comercial entre AMX CONTENIDO S.A. de C.V. y de RADIO 

MOVIL DIPSA S.A. de C.V y no genera costo alguno para los usuarios de la red de 

telefonía Telcel y se envía a los usuarios que así lo deseen por estar dados de alta 

en la plataforma de la compañía telefónica mencionada. 

 

En este sentido el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos garantiza el derecho a la libertad de expresión al prever que la 

manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito o perturbe el orden público. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental del ciudadano, cuyo ejercicio 

debe ser garantizado y potenciado para la consolidación de una sociedad 

democrática. Esto es, la libertad de expresión comprende tres distintos derechos: 
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1. El de buscar informaciones e ideas de toda índole. 

2. El de recibir informaciones e ideas de toda índole. 

3.  El de difundir informaciones e ideas de toda índole. 

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 

SUP-RAP 38/2012, ha sustentado que en el ámbito de la libertad de expresión 

existe el reconocimiento pleno del derecho a la información, que no se 

circunscribe sólo al derecho de los individuos a recibir información, sino que 

incluye el derecho a comunicarla por cualquier medio; como es el caso de las 

notas periodísticas de la página de internet unotv.com. 

 

En ese sentido, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha sostenido 

que debe protegerse y garantizarse el ejercicio del derecho fundamental a la libertad 

de expresión en el debate político, en el marco de una campaña electoral, 

precedente a las elecciones para renovar los poderes Legislativo y Ejecutivo, en 

tanto condición de posibilidad de una elección libre y auténtica. Ello debido a que 

es esencial al debate democrático que se permita la libre circulación de ideas e 

información acerca de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios 

de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee 

expresar su opinión u ofrecer información. 

 

Así, en materia político-electoral, se resulta fundamental permite a los titulares de 

los derechos fundamentales de la libertad de pensamiento, expresión e información, 

cuestionar e indagar sobre la capacidad e idoneidad de los gobiernos, gobernantes 

autoridades e instituciones públicas, funcionarios públicos y partidos políticos, entre 

otros, así como discrepar y confrontar sus propuestas, ideas y opiniones, a fin de 

posibilitar una opinión pública informada, en la que la ciudadanía esté en 

condiciones de formarse un criterio respecto de la actuación y resultado de la 

gestión pública y tener mejores elementos para formarse un criterio en relación al 

cumplimiento de las ofertas y programas de gobierno que los llevaron al poder, 

como instrumento eficaz y real para que la sociedad esté en posibilidad de participar 

activamente en la toma de decisiones y en su momento contar con un mayor número 

de elementos que le permitan decidir libremente si en la renovación de los poderes 

públicos emitirán su voto a favor de los partidos políticos que postularon a los 

gobernantes que en un determinado momento ejercen el poder, o si por el contrario 

preferirán elegir otra opción política. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido cuál es el vínculo 

entre la libertad de expresión y la libertad de información, en relación con lo 

dispuesto en el artículo 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, que consagra la libertad de pensamiento y expresión, en cuanto al 

contenido de este derecho, quienes están bajo la protección de la convención 

tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino 

también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, como lo es el caso de las notas respectivas de realizadas por 

UNOTV.COM empresa que genera notas periodísticas, misma que son publicadas 

en su plataforma informativa. 

 

Aunado a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la 

importancia fundamental de la libertad de expresión en un régimen democrático, 

donde la libertad de expresión goza de una vertiente pública e institucional que 

contribuye de manera esencial a la formación y al mantenimiento de una "opinión 

pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento 

de la democracia representativa". 

 

Los elementos anteriores se desprenden de la tesis sustentada por la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: “LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E IMPRENTA. LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR EL 

LEGISLADOR RELACIONADAS CON LA VERACIDAD Y CLARIDAD DE LA 

PUBLICIDAD COMERCIAL SON CONSTITUCIONALES CUANDO INCIDAN EN 

SU DIMENSIÓN PURAMENTE INFORMATIVA”. 

 

Dicha libertad tiene una dimensión individual porque está referida al derecho de 

expresión de cada sujeto y, una dimensión colectiva o social, puesto que comprende 

el derecho de transmitir dichas informaciones o ideas, y que la propia sociedad o 

colectividad conozca dichas ideas. La libertad de expresión requiere, por un lado, 

que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica 

también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a 

conocer la expresión del pensamiento ajeno. 

 

Sobre la primera dimensión del derecho (la individual) -según la misma Corte 

Interamericana de Derechos Humanos-, la libertad de expresión implica, 

inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el 
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pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En este sentido, la 

expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo 

que una restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente y, 

en la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. 

 

Respecto de la segunda dimensión del derecho (la social), la Corte Interamericana 

ha señalado que la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas 

e informaciones entre las personas; comprende su derecho a tratar de comunicar a 

otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer 

opiniones, relatos y noticias. Ambas dimensiones -ha considerado la Corte- tienen 

igual importancia y deben ser garantizadas en forma simultánea para dar efectividad 

total al derecho a la libertad de pensamiento y expresión en los términos previstos 

en el artículo 13 de la invocada Convención. 

 

La protección constitucional de la libertad de expresión (en el sentido de la emisión 

de ideas, juicios, opiniones y creencias personales) incluye el derecho a expresar 

convicciones políticas, morales, religiosas filosóficas o de otro tipo y se ve aún más 

fortalecida si involucra la libertad de pensamiento o de opiniones en materia política, 

por lo que está protegida constitucionalmente en los artículos 1º, 3º y 7º, en 

concordancia con los artículos 40 (forma democrática representativa de gobierno) y 

41 (sistema constitucional electoral) de la Constitución Federal, así como diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y suscritos por el 

Estado mexicano. 

 

Ahora bien, con relación a la propaganda electoral, este Consejo General ha 

determinado que, para que una nota periodística sea considerada como 

genuinamente de carácter noticioso o propaganda electoral, debe contener las 

características del género periodístico de la noticia o nota informativa genuina. [1]  

 

Los elementos del hecho noticioso son: 

 

 El hecho: qué ha sucedido. 

 El sujeto: quién realizó la acción. 

 El tiempo: cuándo sucedió. 

 El lugar: dónde se llevó a cabo. 

 La finalidad: para qué o por qué se efectuó. 

 La forma: cómo se realizó. 
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La estructura de la noticia se conforma por: 

 

 La cabeza o titular: es la llamada de atención con que los medios informativos 

anuncian la noticia. 

 La entrada: es el primer párrafo donde idealmente se da a conocer lo más 

sobresaliente del hecho que se informa. 

 El cuerpo: es el desarrollo de la noticia. 

 El remate: contiene un dato secundario pero concluyente. 

 

Por otra parte, este Consejo General y el máximo órgano jurisdiccional en materia 

electoral han indicado en diversos criterios [2] que: 

 

“… no puede darse el mismo tratamiento a las expresiones espontáneas 

e improvisadas surgidas con motivo de la celebración de una entrevista, 

de un debate, de una discusión, las emanadas de una intervención oral 

en un evento o acto político, o incluso en una situación conflictiva, que 

aquellas producto de un natural sosiego, planificación o en las que cabe 

presumir una reflexión previa y metódica, como las contenidas en 

boletines de prensa, desplegados o en algún otro comunicado oficial, así 

como en las desplegadas en la propaganda partidista, la cual, según 

enseñan las máximas de la experiencia, hoy en día obedece a esquemas 

cuidadosamente diseñados, incluso, en no pocas ocasiones son 

consecuencia de estudios mercadológicos altamente tecnificados, en los 

que se define, con apoyo en asesorías o mediante la contratación de 

agencias especializadas, con claridad el público al que se dirige la 

propaganda y el tipo de mensaje que resulta más afín o atractivo para 

dicho sector de la población.” 

 

En consecuencia por los argumentos anteriormente vertidos, y de una valoración 

conjunta del reconocimiento de las empresas editoriales sobre la existencia de las 

publicaciones investigadas, así como de las muestras remitidas, y atendiendo a las 

reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, este Consejo General tiene por 

acreditado que la publicación de las notas periodísticas constituyen una 

libertad de expresión de quien las edita y publica, pues aun cuando el quejoso 

argumenta en su escrito, que dichas notas podrían constituir infracciones a la 

normativa electoral, por la contratación de propaganda en medios digitales , 

soportando su dicho con la aportación de las notas periodísticas materia de la 
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presente Resolución, mismos que solo generalizan una información de quien las 

edita y publica, ya que el contenido de ellas es imputable al autor; mas no así, a 

quienes se vean involucrados en la noticia correspondiente. 

 

B. Eventos de campaña. 

 

Aunado al análisis realizado en el apartado que antecede, bajo el principio de 

exhaustividad que debe regir los procedimientos que por esta vía se resuelven, esta 

autoridad se abocó a verificar que los eventos y gastos reportados en los mismos 

estuvieran debidamente reportados. 

 

Como se desprende de los links aportados por el quejoso respecto a las notas 

periodísticas, los eventos que en presente asunto se analizan son los realizados 

con fecha nueve de junio de dos mil dieciocho en (centro de convenciones de 

Mazatlán) y el de fecha trece de junio de dos mil dieciocho en la (Sindicatura de la 

Noria), los cuales son los siguientes: 

 

  
 

Como se desprende de las imágenes, en el evento denominado “encuentro de 

candidatos, no se desprende elementos propagandísticos u otro elemento que lleve 

a esta autoridad a arribar que en dicho evento se realizaron gastos, por otro lado, 

por lo que hace al evento denominado “saludo a simpatizantes se observan [carpas, 

audio, playeras sillas], por lo que se procedió a verificar si dichos gastos si los 

eventos y los gastos de los mismos se encontraban reportados en el Sistema 

Integral de Fiscalización  
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De la verificación que se realizó al Sistema de Contabilidad en Línea se observó 

que los conceptos de gastos denunciados se encontraron debidamente registrados 

en el Sistema Integral de Fiscalización por lo que se refiere a la contabilidad del 

otrora candidato al cargo de presidente municipal de Mazatlán, el C. Alejandro 

Higuera Osuna  

 

En este sentido, se requirió al PAN y al C. Alejandro Higuera Osuna información 

respecto de la erogación de gastos realizados en los eventos que fueron objeto de 

las notas periodísticas señaladas como probanza. 

 

El diez de julio de dos mil dieciocho se recibió respuesta del PAN, manifestando que 

los gastos por el evento de fecha trece de junio se encuentra reportada en los 

informes correspondientes.  

 

“el candidato ALEJANDRO HIGUERA OSUNA, candidato de la 

Coalición “Por Sinaloa al Frente” de los Partidos Acción Nacional, 

Sinaloense, Revolución Democrática y MOVIMIENTO Ciudadano, 

siempre a (sic) cumplido con cabalmente con todo ante la Unidad Técnica 

de Fiscalización, cumpliendo cabalmente con todos y cada uno de los 

Lineamientos, por lo que desconocemos totalmente ya que no tenemos 

alguna relación, que tenga que ver con la nota, ya que la nota periodística 

publicada en por un noticiero no tiene relación alguna con nosotros, 

porque desconozco el contenido de la nota periodística, así como a quien 

se la hayan mandado, por lo que el candidato Alejandro Higuera Osuna, 

el no tiene injerencia sobre el medio o medios de comunicación, mucho 

menos para darles ordenes, por lo que es totalmente falso. 

(…) 

 

Dichas probanzas que presentan los sujetos obligados, adquieren el carácter de 

documental privada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 

Al respecto, de las documentales privadas consistentes en pólizas, facturas y 

contratos que los sujetos incoados alegan haber reportado a través del SIF, la 

autoridad fiscalizadora mediante razón y constancia verificó el reporte de las 

mismas, encontrando el reporte por concepto de gastos del evento del trece de junio 

de dos mil dieciocho realizado en la Sindicatura de la Noria  
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En este contexto, a partir de los indicios con los que cuenta esta autoridad, 

considerando los hechos que precisa el quejoso en su escrito de denuncia, en 

relación con la información y documentación remitida por los sujetos obligados, así 

como aquella que consta en el Sistema Integral de Fiscalización, de forma 

adminiculada, se advirtió lo siguiente: 

 
Conceptos 

denunciados 
por el 

Quejoso 

Reportado 
en el SIF  

Documento probatorio 

Evento 

Evento de 
fecha nueve 
de junio de 

dos mil 
dieciocho 

 Reporte de 

Agenda de 

eventos del 

Candi 

Solicitud de 

información 

a la 

Dirección 

de 

Auditoria 

Partidos 

Políticos y 

Otros. dato. 

 

Al ser un evento que no 
genero un gasto para 
los sujetos obligados no 
se registra póliza 
alguna. 

 

Evento del 
trece de junio 

de dos mil 
dieciocho en 
la Sindicatura 

de la Noria 

 Reporte de 

Agenda de 

eventos del 

Candidato. 

 Solicitud de 

información 

a la 

Dirección 

de 

Auditoria 

Partidos 

Políticos y 

Otros. 

• Agenda de Eventos se 
registraron diversos 
eventos de fecha trece 
de junio de junio de dos 
mil dieciocho, entre ellos 
el que nos atañe en la 
Sindicatura de la Noria 
en Mazatlán y reportada 
en la agenda de eventos 
como oneroso. 
• SIF, se registró 
mediante póliza 124 del 
periodo 1 Normal de 
Diario en el Sistema 
Integral de Fiscalización 
con la que se respalda el 
gasto por el evento 
citado. 
 
Respuesta de Auditoria  
• Indico que si fueron 
reportados en el SIF en 
el Modulo de Agenda de 
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Conceptos 
denunciados 

por el 
Quejoso 

Reportado 
en el SIF  

Documento probatorio 

Evento 

Eventos con los 
números de 
Identificador -00274- y -
00306-los respecto de 
los eventos realizados 
con fecha nueve y trece 
de junio de dos mil 
dieciocho realizados en 
el Centro de 
convenciones Mazatlán 
y Sindicatura de la Noria 
respectivamente. 
•Aunado a lo anterior, 
remitió constancia de 
hechos derivado del 
recorrido realizado en 
las principales avenidas 
de la ciudad de 
Mazatlán, respecto del 
periodo de campaña del 
candidato. Realizado 
con fecha nueve de 
junio de dos mil 
dieciocho. 
•Adjunto la póliza del 
periodo 1 numero 24 
normal de diario en la 
que se registró el gasto 
por concepto del evento 
de fecha trece de junio 
de dos mil dieciocho en 
dicha póliza contiene lo 
siguiente: 
•Factura n°328 de fecha 
23 de junio de 2018 por 
monto de $4,881.80 
emitida por Big Band 
Imagen S de R.L. de C. 
V. por los siguientes 
conceptos. 200 sillas, 
equipo de sonido en 
renta, 3 carpas de 6x6, 1 
templete 6x10x2.22x40 
•copia de transferencia 
SPEI realizada por parte 
del partido Sinaloense a 
Big Bang Imagen, de 
fecha 27 de junio de 
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Conceptos 
denunciados 

por el 
Quejoso 

Reportado 
en el SIF  

Documento probatorio 

Evento 

2018, por un monto de 
$4,881.80. 
En la Póliza 7 periodo 1 
Normal de Diario se 
encuentran reportada la 
siguiente 
documentación: 
•Factura n°222 de fecha 
24 de junio de 2018 por 
el concepto de playeras 
con un monto de 
$2,474.86, y contrato de 
compra y venta respecto 
de 50 playeras. 

 

Es preciso subrayar que la información y documentación obtenida por parte de la 

Dirección de Auditoría de este Instituto, constituye una documental pública, en 

términos de lo previsto en el artículo 21, numerales 1 y 2, del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene 

valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados en virtud de 

haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

 

Por consiguiente, se concluye siguiente: 

 

 Se tuvo por acreditado la existencia de las notas periodísticas relativas a los 

eventos celebrados el nuevo y trece de junio de dos mil dieciocho en el centro 

de convenciones de Mazatlán, así como en la Sindicatura de a Noria en 

Mazatlán Sinaloa arado en el municipio en beneficio del C. Alejandro Higuera 

Osuna candidato al cargo de presidente Municipal de Mazatlán. 

 

 El evento de fecha nueve de junio de dos mil dieciocho fue realizado sin que 

este generara costo alguno para los sujetos incoados mismo que se registró en 

la agenda de eventos en el marco del Proceso Electoral 2017-2018, en el estado 

de Sinaloa.  

 

 El evento de fecha trece de junio de dos mil dieciocho y los gastos del mismo 

fueron reportados y comprobados mediante pólizas P1-DR-N-124-2018 a 

través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados. 
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En consecuencia, del análisis a los elementos de prueba aquí presentados esta 

autoridad tiene por acreditado que el sujeto obligado no incumplió con lo dispuesto 

en los artículos 443, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de 

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

anterior se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral 

de mérito. 

 

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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador instaurado en contra de la coalición “Por Sinaloa al frente” integrada 

por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática, Movimiento 

Ciudadano y Sinaloense, así como y el C. Alejandro Higuera Osuna, candidato al 

cargo de Presidente Municipal de Mazatlán en el estado de Sinaloa en términos del 

Considerando 2 de la presente Resolución.  

 

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

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

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Organismo Público Local Electoral del Estado de Sinaloa y dicho organismo, a su 

vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados; 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. 

 

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 hubiere 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 nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de 
los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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CONSEJO GENERAL 
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