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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADA EN CONTRA DEL C. JOSÉ PEDRO 
KUMAMOTO AGUILAR, ENTONCES CANDIDATO INDEPENDIENTE AL 
SENADO DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE JALISCO; LA C. JUANA 
ADELFA DELGADO QUINTANA ENTONCES CANDIDATA INDEPENDIENTE 
AL SENADO DE LA REPÚBLICA POR JALISCO; LA C. PAOLA FLORES 
TRUJILLO ENTONCES CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE 
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 13; EL C. OSWALDO RAMOS LÓPEZ, 
ENTONCES CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL 
POR EL DISTRITO 19; EL C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ ESPARZA 
ENTONCES CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL 
POR EL DISTRITO 4; LA C. ALEJANDRA VARGAS OCHOA ENTONCES 
CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL 
DISTRITO 6; LA C. SUSANA GABRIELA VELASCO GONZÁLEZ ENTONCES 
CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL 
DISTRITO 5; EL C. LUIS ÁNGEL MORALES HERNÁNDEZ ENTONCES 
CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL 
DISTRITO 7; LA C. SUSANA DE LA ROSA HERNÁNDEZ ENTONCES 
CANDIDATA INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL 
DISTRITO 8; LA C. SUSANA OCHOA CHAVIRA ENTONCES CANDIDATA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 10; EL 
C. JOSÉ BERNARDO MASINI AGUILERA ENTONCES CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 14; 
EL C. PABLO RICARDO MONTAÑO BEKMANN ENTONCES CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 8; 
EL C. RODRIGO CERDA CORNEJO ENTONCES CANDIDATO 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 10 
Y EL C. ALBERTO VALENCIA BAÑUELOS ENTONCES CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 13, TODOS DEL 
ESTADO DE JALISCO; ASÍ COMO CONTRA EL C. ROBERTO ALEJANDRO 
CASTILLO CRUZ ENTONCES CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE 
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 26 DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA C. 
ALEJANDRA NATZIELI MARTÍNEZ DEL TORO ENTONCES CANDIDATA 
INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 6 EN 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y EL C. JULIO ADRIÁN GOROCICA ROJAS 
ENTONCES CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 2 

POR EL DISTRITO 4, EN EL ESTADO DE YUCATÁN, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/113/2018.  
 

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

 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/113/2018, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Notificación de Acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio identificado con la clave alfanumérica INE-UT/6884/2018, 
por el que se notifica el acuerdo de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del expediente UT/SCG/PE/FSD/JL/JAL/227/PEF/284/2018 
sustanciado en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. (Foja 001 del expediente). 
 
II. Remisión de escrito de queja interpuesto por el C. Fernando Sánchez Díaz, 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el 
estado de Jalisco a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. El once de 
mayo de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral recibió el 
oficio identificado con la clave alfanumérica INE-JAL-JLE-VS-576-2018 signado 
por la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de 
Jalisco, por medio del cual remite escrito signado por Fernando Sánchez Díaz, 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4 en el estado 
de Jalisco, por el que hace del conocimiento de la Unidad hechos que, en su 
concepto, pueden constituir infracciones a la normatividad Electoral. (Foja 002 del 
expediente). 
 
III. Acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, dictado dentro 
del expediente UT/SCG/PE/FSD/JL/JAL/227/PEF/284/2018. El once de mayo de 
dos mil dieciocho visto el oficio INE-JAL-JLE-VS-576-2018, la Unidad Técnica de 
lo Contencioso Electoral dictó acuerdo por el que se formó y registro el expediente 
UT/SCG/PE/FSD/JL/JAL/227/PEF/284/2018, mismo que en su Punto de Acuerdo 
décimo, acordó lo que a continuación se transcribe: 
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“DÉCIMO. VISTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE ESTE 

INSTITUTO. Toda vez que del análisis al escrito de queja, se vislumbra que 
Fernando Sánchez Díaz, Candidato Independiente al cargo de Diputado Local 
para el Distrito 4, en el estado de Jalisco, aduce que los denunciados infringen 
lo establecido por el artículo 219 Bis del Reglamento de Fiscalización de este 
Instituto, el cual establece que ningún candidato independiente se podrá 
beneficiar de un gasto erogado por un partido político, una coalición, u otros 
candidatos independientes, en razón de que su propaganda, emblemas y su 
forma de promoverse los hace ver como si fueran una sola fuerza política, 
incluso, compartiendo material de propaganda impresa, en la que se 
promocionan más de uno de los candidatos hoy denunciados ; en 
consecuencia, se ORDENA remitir a la Unidad Técnica de Fiscalización de 
este Instituto, copia certificada del escrito de queja y anexos, para que en el 
ámbito de su competencia conozca de los actos y/o hechos antes referidos, a 

efecto de que sea dicha instancia quien resuelva lo conducente.” (Fojas 003-
010 del expediente). 

 
IV. Escrito de queja presentado por el C. Fernando Sánchez Díaz, Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de 
Jalisco. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad 
Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Fernando 
Sánchez Díaz en su carácter de Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4, del estado de Jalisco, en contra de los C. José Pedro 
Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado de la República en el 
estado de Jalisco, C. Paola Flores Trujillo Candidata Independiente al cargo de 
Diputada por el Distrito 13, C. Oswaldo Ramos López, Candidato Independiente al 
cargo de Diputado por el Distrito 19, C. José de Jesús Martínez Esparza 
Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 4, C. Alejandra 
Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 6, C. 
Susana Gabriela Velasco González Candidata Independiente al cargo de Diputada 
por el Distrito 5, C. Luis Ángel Morales Hernández Candidato Independiente al 
cargo de Diputado por el Distrito 7, C. Susana de la Rosa Hernández Candidata 
Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 8, C. Susana Ochoa Chavira 
Candidata Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 10, C. José Bernardo 
Masini Aguilera Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 14, 
C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 8, C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al 
cargo de Diputado por el Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato 
Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco, 
denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral 
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en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en el marco 
del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018. (Fojas 011-079 del expediente). 
 
V. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
en el escrito de queja. 

 
“(…) 

H E C H O S 
 

La denuncia se sustenta en los siguientes: 
 
1. El 1 de septiembre del 2017 iniciaron los procesos electorales federal y 

local concurrente en el Estado de Jalisco.  
 

2. El seis de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (OPLE 
Jalisco) emitió el Acuerdo IEPC ACG-131-2017, por el cual aprobó el 
texto de la convocatoria a las ciudadanas y los ciudadanos interesados en 
postularse como candidatos independientes a los cargos de Gubernatura 
del Estado, Diputaciones Locales por el Principio de Mayoría Relativa o 
Munícipes, en el Proceso Electoral Local 2017-2018. 

 
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) efectuó lo propio 
el 8 de septiembre de 2017, al aprobar el Acuerdo "por el que se emite la 
Convocatoria para el Registro de Candidaturas Independientes a la 
Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales por el 
Principio Federal 2017-2018." 

 
3. El período de obtención de apoyo ciudadano para los aspirantes a 

candidaturas independientes a Diputaciones. federales transcurrió del 12 
de octubre al 17 de diciembre de 2017. 
 
El período respectivo para las candidaturas sin partido al Senado corrió del 
17 de octubre de 2017 al 21 de enero de 2018. 
 
En cuanto a las candidaturas independientes locales, éste corrió del 29 de 
diciembre de 2017 al 6 de febrero de 2018. 
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En dicho período, JOSÉ PEDRO.KUMAMOTO AGUILAR realizó diversas 
actividades tendentes a la obtención de apoyo ciudadano en conjunto con 
las y los aspirantes a diputaciones federales y locales. 
 
Ante lo anterior, incluso fue presentada una denuncia aún pendiente de 
resolución, por violación a la Legislación Electoral federal y local en 
materia de propaganda político electoral de los aspirantes a una 
candidatura independiente, identificada bajo el número de expediente 
UT/SCG/PE/JCPV/JL/JAL/73/PEF/130 /2018. 
 

4. El veintiséis de enero de dos.mil dieciocho fue la fecha límite de 
presentación de Infom1e de Ingresos. y Gastos de los aspirantes a una 
candidatura independiente al Senado de la República de acuerdo 1 con lo. 
establecido en los acuerdos INE-CG-455/2017, INE-CG- 475/2017 e INE-
CG-514/2017 y su modificación de ocho de diciembre con acuerdo 
INE/CG596/2017. 
 

5. El 30 de marzo dieron inicio fas campañas electorales para los cargos de 
Senador de la República y Diputados Federales. 
 
Las campañas a diputaciones locales comenzaron el pasado 29 de abril. 
 
Como se mencionó .anteriormente, desde el inicio de las .campañas 
federales y ahora durante las campañas locales, JOSÉ PEDRO 
KUMAMOTO AGUILAR ha realizado diversos actos tendientes a promover 
su imagen y la de otros candidatos y candidatas, lo que los ha llevado a 
actuar en conjunto con diversas candidaturas a diputaciones federales y 
locales, mediante una violación a la Ley General d Instituciones y 
Procedimientos Electorales por el uso de emblemas similares y creando 
una situación de inequidad mediante el aprovechamiento de una indebida 
sobreexposición en perjuicio del resto de candidaturas independientes en 

la entidad.” (Fojas 13-14 del expediente). 
 
(…) 
 
a. Uso de propaganda similar o idéntica: 
Ante el marco jurídico descrito, considero que JOSÉ PEDRO KUMAMOTO 
AGUILAR, en conjunto con las candidaturas denunciadas, violaron lo 
dispuesto en el artículo 424 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales al utilizar propaganda idéntica o similar a 
la de los integrantes que forman parte de "WikiPolítica" o de la 
plataforma "Vamos a reemplazarles", con la finalidad de que el 
electorado los asocie entre sí a un conjunto de candidaturas 
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independientes que de ninguna forma conllevan un derecho de asociación, 
pues no son partidistas. De manera que las conductas denunciadas 
distorsionan el modelo de candidatura independiente dispuesto en la 
Constitución federal, produciendo además una situación de inequidad 
respecto de las demás candidaturas de partidos e independientes. 
 
En primer lugar, se denuncia el hecho que JOSÉ PEDRO KUMAMOTO 
AGUILAR sobreexpone el emblema que le es distintivo, mediante el uso 
de emblemas similares casi en grado de identidad (no sólo de confusión) 
por parte de las demás candidaturas que complementan la plataforma 
"WikiPolítica" o "Vamos a reemplazarles", como se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
[Se insertan Tablas] 
 
(…) 
 
Pues queda en evidencia que existe la obtención de una ventaja indebida 
en dos vías: por un lado, JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR que de 
esta manera adquiere presencia en las campañas a diputaciones federales 
y a nivel local (sobre exposición) y, por el otro, las demás candidaturas 
obtienen de la popularidad de un único liderazgo los beneficios que ellos 
mismos de forma individual no pudieron obtener (se recuerda que su 
actuación fue conjunta también durante la obtención de apoyo ciudadano). 
 
b. Realización de campaña electoral en conjunto: 
 
Se advierte que las candidaturas denunciadas junto con la candidatura 
federal de JOSÉ PEDRO KUMAMOTO AGUILAR, han obtenido una 
sobre exposición de su imagen y plataforma indebida, vulnerando la 
equidad de la contienda en detrimento de otras candidaturas 
independientes. 
 
(…) 
[Se insertan Tablas] 
 
Aunado a las publicaciones en redes sociales, se presenta en físico 
material de propaganda impresa, consistente en la tarjeta de presentación 
de la candidata ALEJANDRA VARGAS OCHOA, por la diputación local en 
el Distrito 06, en la cual se observa la referencia directa a JOSÉ PEDRO 
KUMAMOTO AGUILAR y a la frase "Vamos a reemplazarles", lo que hace 
inmediata referencia al conjunto de candidaturas. 
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Asimismo, un ejemplar de porta vasos distribuido por JOSÉ PEDRO 
KUMA MOTO AGUILAR, dónde solicita que se visite el sitio 
vamosareemplazarles.mx, en el cual se encuentra el perfil de todas las 
candidaturas coaligadas.  
 
(…)” 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente: 
 

 Noventa y nueve direcciones electrónicas: 
 

No. Liga de internet 

1 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/982752604227747840 

2 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/981334209951186944 

3 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/981622558788407302 

4 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/981316780604850176 

5 https://twitter.com/JuanitaDelgadoQ/status/981644281457848320 

6 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/982752604227747840 

7 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/982636648461750272 

8 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/982043230781964290 

9 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/984166477380112384 

10 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/984908476051869697 

11 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/984952883262246912 

12 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/985560861778554880 

13 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/987013449577304065 

14 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/987360900167413760 

15 https://twitter.com/AlbertoVale13 

16 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/987883241888563201 

17 https://twitter.com/danieliniguez/status/980612987923943424 

18 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/984124141933682690 

19 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/985686719734349824 

20 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/984885318791913472 

21 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/984959759706140672 

22 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/985604341246709760 

23 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/986064811644481536 

24 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/986674796044922886 

25 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/987809750539743232 

26 https://twitter.com/PabloMontanoB/status/980556536656384005 

27 https://twitter.com/PabloMontanoB/status/980871155782332416 

28 https://twitter.com/PabloMontanoB/status/981292019996700672 

29 https://twitter.com/PabloMontanoB/status/981942802379505664 

30 https://twiter.com/PabloMontanoB/status/988434659389272064 

https://twitter.com/AlbertoVale13/status/984166477380112384
https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/987809750539743232
https://twitter.com/PabloMontanoB/status/980871155782332416
https://twitter.com/PabloMontanoB/status/981942802379505664
https://twiter.com/PabloMontanoB/status/988434659389272064


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 8 

No. Liga de internet 

31 https://twiter.com/francoscar/status/980590434916405250 

32 https://twitter.com/pkumamoto/status/990756761148649472 

33 https://twitter.com/pkumamoto/status/990730447150759936 

34 https://twitter.com/pkumamoto/status/990675963431211008 

35 https://twitter.com/pkumamoto/status/990652272353787904 

36 https://twitter.com/pkumamoto/status/990631874883043329 

37 https://twitter.com/pkumamoto/status/990596860611125253 

38 https://twitter.com/DavidUribe73/status/990714681995165697 

39 https://twitter.com/pkumamoto/status/990779342417379328 

40 https://twitter.com/pkumamoto/status/991030136354033665 

41 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/990715871332093958 

42 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/990713868887511040 

43 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/990672929825243136 

44 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/990646479952855040 

45 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/991106279346073600 

46 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/991068932332236800 

47 https://twitter.com/Oswi_Ramos/status/990704066358542341 

48 https://twitter.com/Oswi_Ramos/status/991032209963470849 

49 https://twitter.com/Nacion321/status/990720535117029376 

50 https://twitter.com/alevargasoc/status/990747745496567808 

51 https://twitter.com/Gaby_VelascoG/status/990759037699407873 

52 https://twitter.com/Gaby_VelascoG/status/990775021827076096 

53 https://twitter.com/Gaby_VelascoG/status/990791024686460928 

54 https://twitter.com/Gaby_VelascoG/status/991141082330161152 

55 https://twitter.com/LuisAngelTonala/status/990651757771591681 

56 https://twitter.com/susanadelar/status/990624236640391168 

57 https://twitter.com/susanadelar/status/990759620074500097 

58 https://twitter.com/susanadelar/status/990771284547006466 

59 https://twitter.com/susanadelar/status/991029210704588800 

60 https://twitter.com/JuanYvesPalomar/status/990765814444953600 

61 https://twitter.com/BernardoMasini/status/990716458085711872 

62 https://twitter.com/BernardoMasini/status/990628620665282560 

63 https://twitter.com/PabloMontanoB/status/990663413176193025 

64 https://twitter.com/PabloMontanoB/status/990714327761149952 

65 https://twitter.com/PabloMontanoB/status/991112668273668096 

66 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/990721349516701697 

67 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/990382588366917632 

68 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/990661481308930049 

69 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/991004639083589636 

70 https://twitter.com/AlbertoVale13/status/991104640933560320 

71 https://twitter.com/Susanaochoach/status/990706249397350400 

https://twitter.com/pkumamoto/status/990652272353787904
https://twitter.com/pkumamoto/status/990631874883043329
https://twitter.com/PabloMontanoB/status/990663413176193025
https://twitter.com/PabloMontanoB/status/990714327761149952
https://twitter.com/PabloMontanoB/status/991112668273668096
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No. Liga de internet 

72 https://twitter.com/Tani_Camp/status/990763634706989056 

73 https://twitter.com/Susanaochoach/status/990745065692819457 

74 https://twitter.com/pkumamoto/status/991785156355788800 

75 https://twitter.com/pkumamoto/status/992829813789548544 

76 https://twitter.com/pkumamoto/status/993176365036814336 

77 https://twitter.com/pkumamoto/status/992950025163390977 

78 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/991860782152536064 

79 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/992172549558755328 

80 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/992522800735899648 

81 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/992533607955750912 

82 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/992969507554713600 

83 https://twitter.com/PaolaFloresTr/status/993515831987326976 

84 https://twitter.com/Oswi_Ramos/status/993150900150636544 

85 https://twitter.com/Oswi_Ramos/status/992789652179472386 

86 https://twitter.com/Oswi_Ramos/status/993270434433937408 

87 https://twitter.com/Oswi_Ramos/status/993317206392913920 

88 https://twitter.com/Oswi_Ramos/status/993583928131940353 

89 https://twitter.com/Pepe_MartinezE/status/991843799667113984 

90 https://twitter.com/Pepe_MartinezE/status/992772082865004544 

91 https://twitter.com/alevargasoc/status/992575381285867520 

92 https://twitter.com/alevargasoc/status/992829565687889920 

93 https://twitter.com/alevargasoc/status/993296537559093248 

94 https://twitter.com/Gaby_VelascoG/status/991468953653293056 

95 https://twitter.com/susanadelar/status/992209109846982656 

96 https://twitter.com/susanadelar/status/993494760752115713 

97 https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/992545259405144064  

98 https://twitter.com/Susanaochoach/status/992880260965437440 

99 vamosareemplazarles.mx 

 
VI. Acuerdo de inicio de procedimiento. El dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/113/2018, registrarlo en el libro de gobierno y notificar la admisión al 
Secretario del Consejo General del Instituto (Fojas 81-82 del expediente). 
 
VII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 

https://twitter.com/Rodrigo_Cornejo/status/992545259405144064
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del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 83 del 
expediente). 
 
b) El diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación 
y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 84-85 del expediente). 
 
VIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29014/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito (Fojas 86-87 del expediente). 
 
IX. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29016/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización la admisión del procedimiento de 
mérito (Fojas 88-89 del expediente). 
 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Fernando Sánchez 
Díaz Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 04 
en el estado de Jalisco.  
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto notificará la admisión y el inicio de la queja de mérito. 
(Fojas 90-92 del expediente). 
 
b) El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho mediante oficio identificado con la 
clave alfanumérica INE-JAL-JLE-VS-0605-2018 de la Junta Local Ejecutiva notificó 
al C. Fernando Sánchez Díaz Candidato Independiente al cargo de Diputado Local 
por el Distrito 04 en el estado de Jalisco la admisión y el inicio del procedimiento 
de queja de mérito. (Fojas 704-711 del expediente). 
 
XI. Solicitud de Información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica de este Instituto. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 11 

a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29018/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto informara el 
domicilio de los candidatos independientes denunciados en el estado de Jalisco, 
asimismo se solicitó que, en caso de existir homonimias en los nombres 
solicitados, se remita la información de los ciudadanos que tengan su residencia 
en el estado de Jalisco (Fojas 93-95 del expediente). 

 
b) Mediante oficio INE/DJ/DSL/SSL/12784/2018, recibido el veintiuno de mayo de 
dos mil dieciocho en la Unidad Técnica de Fiscalización, signado por el Lic. 
Cuitláhuac Villegas Solís Director de la Dirección de lo Contencioso de la 
Dirección Jurídica de este Instituto, se informó que se realizó la búsqueda en el 
Sistema Integral de Información del Registro Nacional de Electores (SIIRFE) cuyo 
resultado fue el siguiente: (Fojas 96-97 del expediente). 
 

“En relación con los nombres de José Pedro Kumamoto Aguilar, Paola 
Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, Alejandra Vargas Ochoa, Susana 
Gabriela Velasco González, Susana Ochoa Chavira, José Bernardo 
Masini Aguilera, Rodrigo Cerda Cornejo y Alberto Valencia Bañuelos, 
esta Dirección realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Información del 
Registro de Electores (SllRFE), y se localizó un registro coincidente por lo 
que adjunto al presente las Cédulas de Detalle de los ciudadanos referidos. 
 
Asimismo, respecto de los nombres de José de Jesús Martínez Esparza, 
Luis Ángel Morales Hernández y Susana de la Rosa Hernández, esta 
Dirección realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Información del 
Registro de Electores (SllRFE), y se localizó más de un registro coincidente 
en la base de datos del Padrón Electoral, derivado de lo anterior se remiten 
los listados con los resultados que arrojó la búsqueda solicitada. 
 
En relación con el nombre de Pablo Ricardo Montaño Bekmann, esta 
Dirección realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Información del 
Registro de Electores (SllRFE), y no localizó registro alguno en la base de 
datos del Padrón Electoral, razón por la cual no hay datos que reportar”.  

 
XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a los 
Candidatos Independientes Denunciados. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto notificará el inicio del procedimiento de la queja de mérito, 
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asimismo emplazará a los candidatos independientes para que expusieran lo que 
a su derecho convengan, así como para que ofrezcan y en su caso exhiban las 
pruebas que respalden sus afirmaciones, y que presentasen las aclaraciones que 
a su derecho correspondieran. (Fojas 98-100 del expediente). 
 
b) El veintiséis de mayo de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva notificó el 
inicio del procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazó a los candidatos 
independientes para que expusieran lo que a su derecho convinieran, así como 
para que ofrecieran y en su caso exhibieran las pruebas que respalden sus 
afirmaciones, y que presentasen las aclaraciones que a su derecho correspondan, 
conforme a la tabla siguiente. (Fojas 248-353 del expediente). 
 

OFICIO NOMBRE CARGO 

INE-JAL-JLE-VS-0699-2018 
José Pedro Kumamoto 

Aguilar 

Candidato Independiente al Senado 
de la República en el estado de 

Jalisco. 

INE-JAL-JLE-VS-0700-2018 Paola Flores Trujillo 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 13. 

INE-JAL-JLE-VS-0701-2018 
Oswaldo Ramos 

López 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 19. 

INE-JAL-JLE-VS-0708-2018 
José de Jesús 

Martínez Esparza 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 4. 

INE-JAL-JLE-VS-0702-2018 
Alejandra Vargas 

Ochoa 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 6. 

INE-JAL-JLE-VS-0703-2018 
Susana Gabriela 

Velasco González 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 5. 

INE-JAL-JLE-VS-0709-2018 
Luis Ángel Morales 

Hernández 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 7. 

INE-JAL-JLE-VS-0710-2018 
Susana de la Rosa 

Hernández 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 8. 

INE-JAL-JLE-VS-0704-2018 
Susana Ochoa 

Chavira 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 10. 

INE-JAL-JLE-VS-0705-2018 
José Bernardo Masini 

Aguilera 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 14. 

INE-JAL-JLE-VS-0711-2018 
Pablo Ricardo 

Montaño Bekmann 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado Federal por el Distrito 8. 

INE-JAL-JLE-VS-0706-2018 
Rodrigo Cerda 

Cornejo 
Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 10. 

INE-JAL-JLE-VS-0707-2018 
Alberto Valencia 

Bañuelos 
Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 13. 

 
c) En fecha siete de junio de dos mil dieciocho se recibió un oficio signado por el 
enlace de Fiscalización del estado de Jalisco, por el cual remite el escrito sin 
número y sin fecha, mediante el cual los C.C. José Pedro Kumamoto Aguilar, 
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Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco, C. 
Paola Flores Trujillo Candidata Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 
13, C. Oswaldo Ramos López, Candidato Independiente al cargo de Diputado por 
el Distrito 19, C. José de Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al 
cargo de Diputado por el Distrito 4, C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata 
Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 6, C. Susana Gabriela Velasco 
González Candidata Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 5, C. Luis 
Ángel Morales Hernández Candidato Independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito 7, C. Susana de la Rosa Hernández Candidata Independiente al cargo de 
Diputada por el Distrito 8, C. Susana Ochoa Chavira Candidata Independiente al 
cargo de Diputada por el Distrito 10, C. José Bernardo Masini Aguilera Candidato 
Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 14, C. Pablo Ricardo Montaño 
Bekmann Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 8, C. 
Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco, dan respuesta a los oficios 
de emplazamiento, contestado en cuanto hace a la materia de fiscalización, lo 
siguiente: (Fojas 354-389 del expediente). 
 

“(…) 

V. Respecto a la vista que el denunciante da hacia la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 

 
Es menester señalar a esta autoridad, así como a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto, que las suscritas candidaturas son respetuosas de 
la normatividad electoral, tanto para el desarrollo de las campañas como de 
las reglas de fiscalización. 
 
Dicho esto, es igualmente importante señalar que la infundada vista que 
realiza la denunciante carece de sustento toda vez que las suscritas 
candidaturas NO PRORRATEAN ningún gasto entre sí. 
 
Esto significa que, de existir, los "gastos" conjuntos son fiscalizados al 100% 
por todas las candidaturas que reciban algún beneficio de dicho gasto o 
actividad, y, adicionalmente, que todos los "gastos" conjuntos derivan de 
donaciones en especie que se fiscalizan al 100% e individualmente por cada 
candidatura beneficiada. Lo anterior es relevante toda vez que la fiscalización 
de las actividades conjuntas de las suscritas candidaturas respetan y se ciñen 
a lo dispuesto por el artículo 219 bis del reglamento de fiscalización en tanto 
ninguna candidatura se beneficia del gasto realizado por otra, primero porque 
ninguna candidatura hace una erogación de dinero que beneficia a otra, y 
segundo porque el "gasto" es asumido al 100% por cada candidatura en 
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términos de fiscalización, impidiendo así que exista un beneficio por un gasto 
de un tercero candidato, todo ello SIN PRORRATEAR gastos entre las 
candidaturas. Sirve un ejemplo para clarificar lo anterior; en un hipotético caso 
en que se realizara un evento conjunto en un parque público con 2 candidatos 
independientes de entre los suscritos, en el que fuera necesaria la utilización 
de un micrófono y bocina, estos serían obtenidos mediante un donante en 
especie que daría en comodato, a ambas candidaturas, dicho micrófono y 
bocina los cuales serían fiscalizados al 100% por las dos candidaturas 
beneficiadas. En ese supuesto, mismo que se actualizada en todos y cada 
uno de los gastos o actividades conjuntas de las suscritas, se estaría en 
cumplimiento de las reglas de fiscalización aplicable a estas candidaturas en 
los términos aquí expuestos. 
Ahora bien, en cuanto a gastos conjuntos de intangibles como diseño o 
producción audiovisual, es menester señalar que las personas encargadas de 
realizarlos (por ejemplo videos o carteles en los que aparecen dos o más 
candidaturas de las suscritas) son las mismas para cada campaña, es decir, 
se tratan de proveedores únicos o comunes que cobran el 100% del costo de 
sus servicios a CADA candidatura, por lo cual, tampoco en dichos casos existe 
prorrateo alguno y las suscritas candidaturas se someten a los límites legales 
establecidos, entre otros, por el artículo 219 bis del reglamento de 
fiscalización. 
 
En esa inteligencia podemos aseverar que no existe prorrateo entre nuestras 
candidaturas, que cada candidatura beneficiada por un gasto o actividad 
conjunta fiscaliza al 100% los gastos correspondientes, que no existen 
erogaciones monetarias de una A.C. o campaña en beneficio de otra 
candidatura distinta a la propia, y que absolutamente todos los gastos de 
campaña de cada uno de los suscritos se fiscalizada en arreglo a las 
disposiciones aplicables y sin detrimento de los derechos constitucionales y 
convencionales que hemos manifestado en este mismo escrito.”  

 
XIII. Razón y Constancia. 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se procedió 
a realizar una consulta en el sistema COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa 
al domicilio proporcionado por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores (DERFE) de los candidatos registrados en el Sistema Nacional de 
Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), en el cual se observó el domicilio 
de uno de los denunciados. (Foja 101 del expediente). 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de 
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este instituto lo relativo a gastos reportados por C. José Pedro Kumamoto Aguilar, 
Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco, C. 
Pablo Ricardo Montaño Bekmann Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito 8, C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 13 todos en 
el estado de Jalisco, por concepto de gastos de Licencias de G Suite y 
Adaptaciones para el sitio www.vamosareemplazarles.mx, como resultado de la 
revisión se encontraron reportados los conceptos de gastos mencionados. (Fojas 
116-122 del expediente). 
 
c) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de 
este instituto lo relativo a gastos reportados por los C.C. Paola Flores Trujillo 
Candidata Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 13, Oswaldo Ramos 
López, Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 19, José de 
Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito 4, Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de Diputada 
por el Distrito 6, Susana Gabriela Velasco González Candidata Independiente al 
cargo de Diputada por el Distrito 5, Luis Ángel Morales Hernández Candidato 
Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 7, y José Bernardo Masini 
Aguilera Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 14 todos del 
estado de Jalisco, por concepto de gastos de Licencias de G Suite y Adaptaciones 
para el sitio www.vamosareemplazarles.mx, como resultado de la revisión se 
encontraron reportados los conceptos de gastos mencionados. (Fojas 233-245 del 
expediente). 
 
d) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de 
este instituto lo relativo a gastos reportados por la C. Susana Ochoa Chavira 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10 en el estado 
de Jalisco, por concepto de gastos de Licencias de G Suite y Adaptaciones para el 
sitio www.vamosareemplazarles.mx, como resultado de la revisión se encontraron 
reportados los conceptos de gastos mencionados. (Fojas 390-391del expediente). 
 
e) El quince de junio de dos mil dieciocho mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos de este instituto la existencia de los informes de 
capacidad económica que presentaron los C.C. José Pedro Kumamoto Aguilar, 
Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco, Paola 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Flores Trujillo Candidata Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 13, 
Oswaldo Ramos López, Candidato Independiente al cargo de Diputado por el 
Distrito 19, José de Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 4, Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al 
cargo de Diputada por el Distrito 6, Susana Gabriela Velasco González Candidata 
Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 5, Luis Ángel Morales 
Hernández Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 7, Susana 
de la Rosa Hernández Candidata Independiente al cargo de Diputada por el 
Distrito 8, Susana Ochoa Chavira Candidata Independiente al cargo de Diputada 
por el Distrito 10, José Bernardo Masini Aguilera Candidato Independiente al cargo 
de Diputado por el Distrito 14, Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al 
cargo de Diputado por el Distrito 10 y Alberto Valencia Bañuelos Candidato 
Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco. 
(Fojas 397-425 del expediente). 
 
f) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de 
este instituto lo relativo a las facturas de gastos reportados por los candidatos 
independientes denunciados, por concepto de gastos de Licencias de G Suite y 
Adaptaciones para el sitio www.vamosareemplazarles.mx, como resultado de la 
revisión se encontraron facturas reportadas por los conceptos de gastos 
mencionados. (Fojas 433-449 del expediente). 
 
g) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a realizar una consulta en el sistema COMPARTE 
(http://comparte.ine.mx/) relativa al domicilio proporcionado por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los candidatos registrados 
en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), en el 
cual se observó el domicilio de cuatro de los candidatos denunciados. (Foja 452 
del expediente) 
 
h) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a realizar la búsqueda del dominio web vamosareemplazarles.mx, así 
mismo se procedió a obtener información a través de la referencia: 
https://registrar.1and1.info/domains_raa/whois?market=es_MX resultando información 
acerca de su creación. (Fojas 452-453 del expediente). 
 
i) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de 
este instituto lo relativo a gastos reportados por los C. C. Roberto Alejandro 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
https://registrar.1and1.info/domains_raa/whois?market=es_MX
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Castillo Cruz Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 
26 de la Ciudad de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 
León; Julio Adrián Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán y Juana Adelfa Delgado Quintana 
candidata independiente al Senado de la República por Jalisco, por concepto de 
gastos de Licencias de G Suite y Adaptaciones para el sitio 
www.vamosareemplazarles.mx, como resultado de la revisión se encontraron 
reportados únicamente los conceptos de gastos por Adaptaciones para el sitio 
web. (Fojas 455-460 del expediente). 
 
j) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante Razón y Constancia se procedió 
a revisar dentro del portal oficial del Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos de este instituto la existencia de los informes de 
capacidad económica que presentaron los C. C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad 
de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata Independiente al cargo 
de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León; Julio Adrián 
Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 
4, en el estado de Yucatán y Juana Adelfa Delgado Quintana candidata 
independiente al Senado de la República por Jalisco. (Fojas 625-631 del 
expediente). 
 
k) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de 
este instituto lo relativo a ingresos y gastos reportados por la C. Juana Adelfa 
Delgado Quintana entonces candidata independiente a Senadora de la República 
por Jalisco; C. Paola Flores Trujillo entonces Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 13; C. Oswaldo Ramos López, entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19; C. José de Jesús 
Martínez Esparza entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local 
por el Distrito 4; C. Alejandra Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González 
entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. 
Luis Ángel Morales Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana 
Ochoa Chavira entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 10; C. José Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
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entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; 
C. Rodrigo Cerda Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 13 todos del 
estado de Jalisco y, Julio Adrián Gorocica Rojas entonces candidato 
independiente a Diputado Local por el Distrito 4 en Mérida, Yucatán. (Fojas 763-
764 del expediente). 
 
l) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante Razón y Constancia se 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Integral de Fiscalización de 
este instituto lo relativo a ingresos y gastos reportados por el entonces candidato a 
Senador de la República por el estado de Jalisco el C. José Pedro Kumamoto 
Aguilar, C. Juana Adelfa Delgado Quintana entonces candidata independiente a 
Senadora de la República por Jalisco; C. Susana de la Rosa Hernández entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. José 
Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato Independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco. (Fojas 
779-781 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31499/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, realizará la certificación del contenido que se encontrase en las 
direcciones electrónicas que fueron presentadas como prueba, así como la 
descripción de la metodología aplicada a la certificación del contenido solicitado y 
por ultimo remitiera en medio magnético certificado las documentales que 
resultaran con las solicitudes previas (Fojas 102-106 del expediente). 

 
b) Mediante oficio no. INE/DS/1816/2018, recibido el treinta de mayo de dos mil 
dieciocho y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de 
la Dirección referida, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha veintiocho de 
mayo de dos mil dieciocho, por el cual se recibe la información presentada con 
oficio INE/UTF/DRN/31499/2018 y se registra con número de expediente 
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INE/DS/OE/OC/0/253/2018 a efectos de admitir la solicitud de certificación de las 
direcciones electrónicas en el escrito de queja, así como su instrucción a los 
funcionarios públicos investidos de fe pública adscritos a la dirección de Oficialía 
Electoral, a fin de que realizaran las certificaciones de las direcciones electrónicas 
(Fojas 107-111 del expediente). 
 
c) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/1857/2018 signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del 
despacho de la Dirección referida, se remite original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/504/2018, misma que consta de ciento ocho fojas y un disco 
compacto y contiene la certificación de las noventa y nueve direcciones 
electrónicas que se presentaron en el oficio de solicitud de certificación. Así como 
la descripción metodológica aplicada a la misma. (Fojas 123-232 del expediente). 
 
d) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35437/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, realizará la certificación del contenido que se encontrase en las 
direcciones electrónicas derivadas del sitio www.vamosareemplazarles.mx, así 
como la descripción de la metodología aplicada a la certificación del contenido 
solicitado y por ultimo remitiera en medio magnético certificado las documentales 
que resultaran con las solicitudes previas (Fojas 484-486 del expediente). 

 
e) Mediante oficio no. INE/DS/2365/2018, recibido el veintinueve de junio de dos 
mil dieciocho y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho 
de la Dirección referida, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho, por el cual se recibe la información presentada con 
oficio INE/UTF/DRN/35437/2018 y se registra con número de expediente 
INE/DS/OE/384/2018 a efectos de admitir la solicitud de certificación de las 
direcciones electrónicas en el escrito de queja, así como su instrucción a los 
funcionarios públicos investidos de fe pública adscritos a la dirección de Oficialía 
Electoral, a fin de que realizaran las certificaciones de las direcciones electrónicas 
(Fojas 487-491 del expediente). 
 
f) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2376/2018 
signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de la Dirección 
referida, se remite original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/598/2018, 
misma que consta de veintiún (21) fojas y un disco compacto, que contienen la 
certificación de las diecinueve direcciones electrónicas que se presentaron en el 
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oficio de solicitud de certificación. Así como la descripción metodológica aplicada a 
la misma. (Fojas 492-513 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información a Representante Legal de Soluciones y 

Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. 
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco 
de este Instituto solicitara información sobre el sitio web 
www.vamosareemplazarles.mx al Representante Legal de Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. (Fojas 392-394 del expediente). 
 
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VS-
0841-2018 la Junta Local Ejecutiva solcito la información sobre el sitio web 
www.vamosareemplazarles.mx al Representante Legal de Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. (Fojas 515-522 del expediente). 
 
c) Mediante escrito sin número, recibido el veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho en la Junta Local Ejecutiva de Jalisco, el Representante Legal de 
Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. el C. Andrés Barrios 
Arenas, contesto el oficio de solicitud de información refiriendo lo siguiente: (Fojas 
524-616 del expediente). 
 

“  Con relación y en respuesta al primer punto del presente escrito: 
 
Es menester señalar a esta autoridad, así como a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral, que la fecha de creación del sitio web citado en el 
presente punto, fue el 5 de octubre del año 2017, no obstante lo anterior la 
fecha de publicación del mismo ocurrió el 12 de octubre del año 2017, 
momento en el cual iniciaba la búsqueda de apoyo ciudadano para candidatos 
independientes a Diputaciones Federales del Proceso Federal Electoral en 
curso.  
(…) 
 
Con relación y en respuesta al segundo punto del presente escrito: 
 
Conforme a lo requerido en el segundo punto sobre el costo unitario por 
concepto de licencias de "G Suite", procedo a hacer de su conocimiento que el 
costo unitario tiene un valor monetario de $1,057.36 M.N. en el mes de abril, 
de $586.95 M.N en el mes de mayo y de $672.60 M.N. en el mes de junio, 
correspondiente a los servicios facturados para los candidatos José Pedro 
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Kumamoto Aguilar, Alberto Valencia Bañuelos, Rodrigo Cerda Cornejo, Pablo 
Ricardo Montaño Beckmann, Paola Flores Trujillo, Luis Ángel Morales 
Hernández, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, 
Susana Ochoa Chavira, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez 
Esparza y José Bernardo Masini Aguilera, candidatos independientes al 
Senado de la República, a diputados federales por los Distritos 13, 10, 8 y a 
diputados locales por los Distritos 13, 7, 6, 5, 10, 8, 19, 4 y 14 
respectivamente, se anexan facturas de los respectivos meses, es igual de 
importante señalar que el costo del servicio resulta variable debido a que 
existen modificaciones periódicas a la licencia previamente mencionada, las 
cuales no coinciden mes por mes, por lo que se obtiene como resultado un 
gasto diferenciado. 
 
(…) 
Con relación y en respuesta al tercer punto del presente escrito: 
 
Conforme a lo requerido en el tercer punto a los costos unitarios por concepto 
de adaptaciones del dominio web, procedo a hacerle de su conocimiento los 
montos correspondientes a tales adaptaciones mensuales realizadas por el 
proveedor del servicio, mismas que referente a las adaptaciones del mes de 
abril fueron efectuadas bajo el costo unitario de $1,400.00 mil cuatrocientos 
pesos y que corresponden a las adaptaciones acordadas para los candidatos 
José Pedro Kumamoto Aguilar, Pablo Ricardo Montaña Beckmann, Alberto 
Valencia Bañuelos y Rodrigo Cerda Cornejo, haciendo del conocimiento de 
este Órgano que cada candidatura cubrió de manera exclusiva su 
correspondiente adaptación. 
 
En lo conducente a las adaptaciones efectuadas en el mes de mayo, hago de 
su conocimiento que los costos unitarios de dichas adaptaciones, tuvieron un 
costo de $437.50 cuatrocientos treinta y siete pesos con cincuenta centavos, 
efectuadas el día 28 de mayo para los candidatos Luis Ángel Morales 
Hernández, Susana Gabriela Velasco González, Alejandra Vargas Ochoa y 
Paola Flores Trujillo, a la vez que el día 31 de mayo para los candidatos José 
Pedro Kumamoto Aguilar, Alberto Valencia Bañuelos, Rodrigo Cerda Cornejo, 
Pablo Ricardo Montaña Beckmann, Oswaldo Ramos López, José Bernardo 
Masini Aguilera, Susana Ochoa Chavira, Susana de la Rosa Hernández y 
José de Jesús Martínez Esparza,  
 
Que las adaptaciones correspondientes al mes de junio, consistieron en un 
costo unitario de $437.50 cuatrocientos treinta y siete pesos y que fueron 
recibidas por los candidatos José Pedro Kumamoto Aguilar, Alberto Valencia 
Bañuelos, Rodrigo Cerda Cornejo, Pablo Ricardo Montaño Beckmann, Paola 
Flores Trujillo, Luis Ángel Morales Hernández, Alejandra Vargas Ochoa, 
Susana Gabriela Velasco González, Susana Ochoa Chavira, Oswaldo Ramos 
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López, José de Jesús Martínez Esparza y José Bernardo Masini Aguilera, 
candidatos independientes al Senado de la República, a diputados federales 
por los Distritos 13, 10, 8 y a diputados locales por los Distritos 13, 7, 6, 5, 10, 
8, 19, 4 y 14 respectivamente. 
 
Anexo al presente escrito copia simple de todas las facturas a efecto de 
comprobación de lo anteriormente señalado. 
 
(…) 
 
Con relación y en respuesta al cuarto punto del presente escrito: 
 
Es prioritario hacer de conocimiento de esta autoridad, que efectivamente fue 
celebrado el debido contrato de prestación de servicios correspondiente al 
servicio por concepto de licencias de G Suite y adaptaciones en el dominio 
www.vamosareemplazarles.mx entre Soluciones Y Herramientas en la Nube 
S. de R.L de C.V. y los candidatos independientes José Pedro Kumamoto 
Aguilar, Alberto Valencia Bañuelos, Rodrigo Cerda Cornejo, Pablo Ricardo 
Montaño Beckmann, Paola Flores Trujillo, Luis Ángel Morales Hernández, 
Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Susana Ochoa 
Chavira, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza y José 
Bernardo Masini Aguilera, candidatos independientes al Senado de la 
República, a diputados federales por los Distritos 13, 10, 8y a diputados 
locales por los Distritos 13, 7, 6, 5, 10, 8, 19, 4 y 14 respectivamente por el 
concepto de licencias de G Suite por el periodo comprendido de los meses de 
marzo a junio del presente año 
 
(…) 
Con relación en respuesta nuevamente al quinto punto del presente 
escrito: 
 
Es importante aclarar que cada uno de los candidatos citados en el presente 
escrito cubrieron al cien por ciento la totalidad de los costos de los servicios 
facturados por la empresa requerida en el presente escrito durante el periodo 
de campañas del proceso Electoral Federal en curso, así como es igual de 
importante manifestar que no existió prorrateo alguno en dichos gastos por 
parte de los candidatos independientes mencionados. 
 
Esto, a pesar de que el prorrateo en mención fue revisado con anterioridad por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en su sesión extraordinaria 
del 14 de febrero del 2018, en la cual el propio Consejo General determinó 
que no existía motivo alguno para imponer sanciones y por el contrario 
permitió no sólo los gastos conjuntos, sino también el prorrateo en las 
actividades y propaganda conjuntas, dicha resolución por parte del Consejo 
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General fue propiciada por presuntas irregularidades encontradas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos 
para el desarrollo de las actividades durante la obtención de apoyo ciudadano 
de las y los aspirantes al cargo de Diputados Federales. 
(…)” 

 
d) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto requiriera información al Representante Legal de 
Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V sobre la oferta de 
servicios del sitio web www.vamosareemplazarles.mx a los C. C. Roberto 
Alejandro Castillo Cruz Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 26 de la Ciudad de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 
León; Julio Adrián Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán y Juana Adelfa Delgado Quintana 
candidata independiente al Senado de la República por Jalisco. (Fojas 632-634 del 
expediente). 
 
e) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VS-0917-
2018 la Junta Local Ejecutiva solicitó la información sobre la oferta de servicios del 
sitio web www.vamosareemplazarles.mx al Representante Legal de Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. (Fojas 696-703 del expediente). 
 
f) Mediante escrito sin número, recibido el dieciocho de julio de dos mil dieciocho 
en la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, el 
Representante Legal de Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. 
el C. Andrés Barrios Arenas, contesto el oficio de solicitud de información 
refiriendo lo siguiente: (Fojas 817-830 del expediente). 
 

“(…) 
Con relación y en respuesta al primer punto del presente escrito: 
Es prioritario hacer de conocimiento de esta autoridad, que efectivamente fue 
celebrado el debido contrato de prestación de servicios correspondiente al 
servicio por concepto de licencias de G Suite y adaptaciones en el dominio 
www.vamosareemplazarles.mx entre Soluciones y Herramientas en la nube S. 
de R.L de C.V. y los candidatos independientes Juana Adelfa Delgado 
Quintana y Julio Adrián Gorocica Rojas, candidatos independientes al Senado 
de la República por el Estado de Jalisco y Diputación local en Yucatán por el 
Distrito  
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Con relación y en respuesta al segundo punto del presente escrito: 
Conforme a lo requerido en el tercer punto a los costos unitarios por concepto 
de adaptaciones del dominio web, procedo a hacerle de su conocimiento los 
montos correspondientes a tales adaptaciones mensuales realizadas por el 
proveedor del servicio, mismas que referente a las adaptaciones del mes de 
abril fueron efectuadas bajo el costo unitario de $1, 400.00 mil cuatrocientos 
pesos y que corresponden a las adaptaciones Senado de la República por el 
Estado de Jalisco y a Diputación local en Yucatán por el Distrito 4 
respectivamente por el concepto de licencias de G Suite por el periodo 
comprendido de los meses de abril para el candidato de Yucatán y las 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio por la candidata de 
Jalisco, se anexan facturas de los respectivos meses, es igual de importante 
señalar que el costo del servicio resulta variable debido a que existen 
modificaciones periódicas a la licencia previamente mencionada, las cuales no 
coinciden mes por mes, por lo que se obtiene como resultado un gasto 
diferenciado. 
 
Con relación y en respuesta al tercer punto del presente escrito: 
Conforme a lo requerido en el tercer punto a los costos unitarios por concepto 
de adaptaciones del dominio web, procedo a hacerle de su conocimiento los 
montos correspondientes a tales adaptaciones mensuales realizadas por el 
proveedor del servicio, mismas que referente a las adaptaciones del mes de 
abril fueron efectuadas bajo el costo unitario de $,400.00 mil cuatrocientos 
pesos y que corresponden a las adaptaciones acordadas para el candidato 
Julio Adrián Gorocica Rojas así como para la candidata Juana Adelfa Delgado 
Quintana haciendo del conocimiento de este Órgano que cada candidatura 
cubrió de manera exclusiva su correspondiente adaptación. 
 
En lo conducente a las adaptaciones efectuadas en el mes de mayo, hago de 
su conocimiento que los costos unitarios de dichas adaptaciones, tuvieron un 
costo de $437.50 cuatrocientos treinta y siete pesos con cincuenta centavos, 
efectuadas el día 31 de mayo para los candidatos Juana Adelfa Delgado 
Quintana, Roberto Alejandro Castillo Cruz, Alejandra Natzieli Martínez Del 
Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas. 
 
Que las adaptaciones correspondientes al mes de junio, consistieron en un 
costo unitario de $437.50 cuatrocientos treinta y siete pesos y que fueron 
recibidas por los candidatos Juana Adelfa Delgado Quintana, Roberto 
Alejandro Castillo Cruz, Alejandra Natzieli Martínez Del Toro y Julio Adrián 
Gorocica Rojas. 
 
Anexo al presente escrito copia simple de todas las facturas a efecto de 
comprobación de lo anteriormente señalado 
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Con relación y en respuesta nuevamente al quinto punto del presente 
escrito: 
Es importante aclarar que cada uno de los candidatos citados en el presente 
escrito cubrieron al cien por ciento la totalidad de los costos de los servicios 
facturados por la empresa requerida en el presente escrito durante el periodo 
de campañas del proceso Electoral concurrente en curso, así como es igual 
de importante manifestar que no existió prorrateo alguno en dichos gastos por 
parte de los candidatos independientes mencionados. 
(…)” 

 
g) El veintidós de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto requiriera información al Representante Legal de 
Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V.(Fojas 765-767 del 
expediente). 
 
h) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VS-2027-
2018 la Junta Local Ejecutiva solicitó al Representante Legal de Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. información sobre la celebración de 
un contrato con el C. Aldo Partida Rodríguez, por concepto de Licencias de G 
Suite, adaptaciones de dominio y desarrollo de plataforma para la defensa del 
voto, por la página www.vamosareemplazarles.mx, durante los meses de marzo, 
abril, mayo y junio de la presente anualidad. (Fojas 871-889 del expediente). 
 
i) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, con oficio sin número y sin fecha el 
Representante Legal de Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. 
el C. Andrés Barrios Arenas, contesto que realizo un contrato verbal con el C. Aldo 
Partida Rodríguez, y adjunto las facturas que expide al nombre. (Fojas 881-899) 
 
XVI. Solicitud de información al candidato Independiente C. Pablo Montaño 
Beckham.  
 
a) El quince de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto solicitara copia simple del informe de capacidad 
económica al C. Pablo Ricardo Montaño Beckmann, candidato independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 8 en el estado de Jalisco. (Fojas 392-394 
del expediente). 
 
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-VS-0842-
2018 la Junta Local Ejecutiva solicito copia simple del informe de capacidad 
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económica al C. Pablo Ricardo Montaño Beckmann, candidato independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 8 en el estado de Jalisco (Fojas 474-481 
del expediente). 
 
c) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número el C. Pablo 
Ricardo Montaño Beckmann, candidato independiente al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito 8 en el estado de Jalisco, anexo a su oficio la copa simple 
de su informe de capacidad económica. (Fojas 482-483 del expediente). 
 
XVII. Acuerdo de Ampliación de Sujetos Investigados. El veintidós de junio de 
dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización de este Instituto Electoral, decretó la ampliación de sujetos 
investigados en el procedimiento de mérito, toda vez que durante la sustanciación 
e investigación realizada dentro del presente procedimiento, y con base en los 
elementos que obran en el respectivo expediente, esta autoridad se percató de la 
existencia de diversos sujetos obligados a los ya investigados, y ante la posible 
contravención de la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos por parte de los C. C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad 
de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata Independiente al cargo 
de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León; Julio Adrián 
Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 
4, en el estado de Yucatán y Juana Adelfa Delgado Quintana candidata 
independiente al Senado de la República por Jalisco, se decretó la ampliación, con 
el objeto que todas las constancias que obran en autos sean analizadas. (Fojas 
450-451del expediente). 
 
XVIII. Notificación de acuerdo de ampliación de sujetos investigados y 
emplazamiento a la C. Juana Adelfa Delgado Quintana candidata 
independiente al Senado de la República por Jalisco.  
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto notificará el acuerdo de ampliación de sujetos investigados 
en el procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazará a la C. Juana 
Adelfa Delgado Quintana candidata independiente al Senado de la Republica por 
el estado de Jalisco, para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como 
para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respaldasen sus 
afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su derecho 
correspondieran. (Fojas 461-463 del expediente). 
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b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva notificó el 
acuerdo de ampliación de sujetos investigados en el procedimiento de la queja de 
mérito, asimismo emplazó a la C. Juana Adelfa Delgado Quintana candidata 
independiente al Senado de la Republica por el estado de Jalisco, para que 
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su 
caso exhibiera las pruebas que respaldasen sus afirmaciones, y que presentase 
las aclaraciones que a su derecho correspondan. (Fojas 677-685 del expediente). 
 
c) En fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho se recibió un oficio signado 
por el enlace de Fiscalización del estado de Jalisco, por el cual remite el escrito sin 
número de fecha veintinueve de julio, mediante el cual la C. Juana Adelfa Delgado 
Quintana candidata independiente al Senado de la Republica por el estado de 
Jalisco, da respuesta a al oficio de emplazamiento, contestado en cuanto hace a la 
materia de fiscalización, lo siguiente: (Fojas 686-695 del expediente). 
 

“(…) Toda vez que la suscrita no tuvo la calidad de aspirante a una 
candidatura independiente no recibió la donación en especie del sitio Web 
mencionado durante el periodo de Apoyo Ciudadano al no encontrarse 
acreditada su calidad de candidata, se hace del conocimiento a esta unidad 
técnica que una vez otorgada la calidad de candidata por el mismo INE, se 
recibió la donación del dominio de la página web en mención. Dicha donación 
fue por un monto idéntico al reportado por las otras candidaturas, en 
específico la de José Pedro Kumamoto Aguilar, compañero de fórmula de esta 
candidatura independiente al Senado. Prueba de esto se anexan al presente 
escrito la factura de Folio Fiscal: d25433e0-0612-497e-97b0-f6d6c5793b3b 
correspondiente a la póliza cargada en el SIF de número 47, realizada a 
través de una donación en especie para el desarrollo de la página web 
www.vamosareemplazarles. 
Es menester señalar además que los egresos por concepto de la licencia de 
“G Suite” y adaptaciones al sitio web www.vamosareemplazarles, por parte de 
la Candidata, fueron debidamente reportados ante esta autoridad fiscalizadora 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización correspondiente a la póliza 48, 
esto a través de una donación en especie por parte del Ciudadano Aldo 
Partida Rodríguez, quien, previamente adquirió los servicios donados con la 
empresa “Soluciones y herramientas en la nube S. de R.L. de C.V. “mismos 
que a continuación se detallan: 

 
Fecha Licencias de “G 

Suite” 
Adaptaciones del sitio 
www.vamosareemplazarles. 

Total 

27 de abril 
del 2018 

$1,057.36 $1,400.00  

http://www.vamosareemplazarles/
http://www.vamosareemplazarles/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 28 

31 de mayo 
del 2018 

$586.95 $2,275.00 

6 de junio 
del 2018 

$672.60 $437.50 

   $5,326.63 

 
(…)” 
 

XIX. Notificación de acuerdo de ampliación de sujetos investigados y 
emplazamiento al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz candidato 
independiente a Diputado Local por el Distrito 26 en la Ciudad de México.  
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México de este Instituto notificará el acuerdo de ampliación de sujetos 
investigados en el procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazará al C. 
Roberto Alejandro Castillo Cruz candidato independiente a Diputado Local por el 
Distrito 26 en la Ciudad de México, para que expusiera lo que a su derecho 
conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que 
respaldasen sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su 
derecho correspondieran. (Fojas 464-466 del expediente). 
 
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva notificó el acuerdo 
de ampliación de sujetos investigados en el procedimiento de la queja de mérito, 
asimismo emplazó al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz candidato independiente 
a Diputado Local por el Distrito 26 en la Ciudad de México, para que expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera 
las pruebas que respaldasen sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones 
que a su derecho correspondan. (Fojas 636-654del expediente). 
 
c) En fecha trece de julio de dos mil dieciocho se recibió un oficio signado por el 
Vocal Secretario de la Junta Local de este Instituto en la Ciudad de México, por el 
cual remite el escrito sin número y sin fecha, mediante el cual el C. Roberto 
Alejandro Castillo Cruz candidato independiente a Diputado Local por el Distrito 26 
en la Ciudad de México, da respuesta a al oficio de emplazamiento, contestado en 
su parte conducente lo siguiente: 
 

“ (…) 
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Esto significa que, de existir, los “gastos” conjuntos son fiscalizados al 100% 
por todas las candidaturas que reciban algún beneficio de dicho gasto o 
actividad, y, adicionalmente, que todos los “gastos” conjuntos derivan de 
donaciones en especie que se fiscalizan al 100% e individualmente por cada 
candidatura beneficiada. 
LO ANTERIOR ESPECIALMENTE RELEVANTE CUANDO NO ES VIABLE 
UTILIZAR LA MISMA PROPAGANDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN 
JALISCO, PUES RESULTARÍA POR DEMÁS COSTOSO. EN CUANTO A 
LOS INTANGIBLES COMO EL SITIO WEB VAMOS A REEMPLAZARLES SE 
MENCIONA QUE NINGUN GASTO ES PRORRATEADO Y OFREZCO COMO 
PRUEBA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUBIDA AL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DE ESE H. INSTITUTO ELECTORAL. 
ASIMISMO, ADJUNTO COPIA SIMPLE. 
En esa inteligencia podemos aseverar que no existe prorrateo entre nuestras 
candidaturas, que cada candidatura beneficiada por un gasto o actividad 
conjunta fiscaliza al 100% los gastos correspondientes, que no existen 
erogaciones monetarias de una A.C. o en campaña en beneficio de otra 
candidatura distinta a la propia, y que absolutamente todos los gastos de 
campaña de cada uno de los suscritos se fiscaliza en arreglo a las 
disposiciones aplicables y sin detrimento de los derechos constitucionales y 
convencionales que hemos manifestado en este mismo escrito. 
(…)” 

 
XX. Notificación de acuerdo de ampliación de sujetos investigados y 
emplazamiento a la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro candidata 
independiente a Diputada Local por el Distrito 6 en Monterrey.  
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León de este Instituto notificará el acuerdo de ampliación de sujetos 
investigados en el procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazará a la 
C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro candidata independiente a Diputada Local 
por el Distrito 6 en Monterrey, para que expusiera lo que a su derecho conviniera, 
así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respaldasen 
sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su derecho 
correspondieran. (Fojas 467-469 del expediente). 
 
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva notificó el 
acuerdo de ampliación de sujetos investigados en el procedimiento de la queja de 
mérito, asimismo emplazó a la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro candidata 
independiente a Diputada Local por el Distrito 6 en Monterrey, para que expusiera 
lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso 
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exhibiera las pruebas que respaldasen sus afirmaciones, y que presentase las 
aclaraciones que a su derecho correspondan. (Fojas 725-728 del expediente). 
 
c) En fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho se recibió un oficio signado por 
el enlace de Fiscalización del estado de Nuevo León, por el cual remite el escrito 
sin número y de fecha veinte uno de julio del dos mil dieciocho, mediante el cual la 
C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro candidata independiente a Diputada Local 
por el Distrito 6 en Monterrey, da respuesta a al oficio de emplazamiento, 
contestado en cuanto hace a la materia de fiscalización, lo siguiente:(Fojas 729-
745 del expediente). 
 

“ (…) 
Esto significa que, de existir, los “gastos” conjuntos son fiscalizados al 100% 
por todas las candidaturas que reciban algún beneficio de dicho gasto o 
actividad, y, adicionalmente, que todos los “gastos” conjuntos derivan de 
donaciones en especie que se fiscalizan al 100% e individualmente por cada 
candidatura beneficiada. 
LO ANTERIOR ESPECIALMENTE RELEVANTE CUANDO NO ES VIABLE 
UTILIZAR LA MISMA PROPAGANDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN 
JALISCO, PUES RESULTARÍA POR DEMÁS COSTOSO. EN CUANTO A 
LOS INTANGIBLES COMO EL SITIO WEB VAMOS A REEMPLAZARLES SE 
MENCIONA QUE NINGUN GASTO ES PRORRATEADO Y OFREZCO COMO 
PRUEBA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUBIDA AL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DE ESE H. INSTITUTO ELECTORAL. 
ASIMISMO, ADJUNTO COPIA SIMPLE. 
En esa inteligencia podemos aseverar que no existe prorrateo entre nuestras 
candidaturas, que cada candidatura beneficiada por un gasto o actividad 
conjunta fiscaliza al 100% los gastos correspondientes, que no existen 
erogaciones monetarias de una A.C. o en campaña en beneficio de otra 
candidatura distinta a la propia, y que absolutamente todos los gastos de 
campaña de cada uno de los suscritos se fiscaliza en arreglo a las 
disposiciones aplicables y sin detrimento de los derechos constitucionales y 
convencionales que hemos manifestado en este mismo escrito. 
(…)” 

 
XXI. Notificación de acuerdo de ampliación de sujetos investigados y 
emplazamiento al C. Julio Adrián Gorocica Rojas candidato independiente a 
Diputado Local por el Distrito 4 en Mérida, Yucatán.  
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Yucatán de este Instituto notificará el acuerdo de ampliación de sujetos 
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investigados en el procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazará al C. 
Julio Adrián Gorocica Rojas candidato independiente a Diputado Local por el 
Distrito 4 en Mérida, Yucatán, para que expusiera lo que a su derecho conviniera, 
así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respaldasen 
sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su derecho 
correspondieran. (Fojas 470-472 del expediente). 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva notificó el 
acuerdo de ampliación de sujetos investigados en el procedimiento de la queja de 
mérito, asimismo emplazó al C. Julio Adrián Gorocica Rojas candidato 
independiente a Diputado Local por el Distrito 4 en Mérida, Yucatán, para que 
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su 
caso exhibiera las pruebas que respaldasen sus afirmaciones, y que presentase 
las aclaraciones que a su derecho correspondan. (Fojas 618-624 del expediente). 
 
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho se recibió un oficio en la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto del estado de Yucatán, por él se presenta el escrito sin 
número y de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual, el C. 
Julio Adrián Gorocica Rojas candidato independiente a Diputado Local por el 
Distrito 4 en Mérida, Yucatán, da respuesta a al oficio de emplazamiento, 
contestado en cuanto hace a la materia de fiscalización, lo siguiente: (Fojas 746-
763 del expediente). 
 

“ (…) 
Esto significa que, de existir, los “gastos” conjuntos son fiscalizados al 100% 
por todas las candidaturas que reciban algún beneficio de dicho gasto o 
actividad, y, adicionalmente, que todos los “gastos” conjuntos derivan de 
donaciones en especie que se fiscalizan al 100% e individualmente por cada 
candidatura beneficiada. 
LO ANTERIOR ESPECIALMENTE RELEVANTE CUANDO NO ES VIABLE 
UTILIZAR LA MISMA PROPAGANDA EN LA CIUDAD DE MÉXICO QUE EN 
JALISCO, PUES RESULTARÍA POR DEMÁS COSTOSO. EN CUANTO A 
LOS INTANGIBLES COMO EL SITIO WEB VAMOS A REEMPLAZARLES SE 
MENCIONA QUE NINGUN GASTO ES PRORRATEADO Y OFREZCO COMO 
PRUEBA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA SUBIDA AL SISTEMA 
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DE ESE H. INSTITUTO ELECTORAL. 
ASIMISMO, ADJUNTO COPIA SIMPLE. 
En esa inteligencia podemos aseverar que no existe prorrateo entre nuestras 
candidaturas, que cada candidatura beneficiada por un gasto o actividad 
conjunta fiscaliza al 100% los gastos correspondientes, que no existen 
erogaciones monetarias de una A.C. o en campaña en beneficio de otra 
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candidatura distinta a la propia, y que absolutamente todos los gastos de 
campaña de cada uno de los suscritos se fiscaliza en arreglo a las 
disposiciones aplicables y sin detrimento de los derechos constitucionales y 
convencionales que hemos manifestado en este mismo escrito. 
(…)” 

XXII. Solicitud de Información a la C. Aldo Partida Rodríguez. 
 
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto requiriera información al C. Aldo Partida Rodríguez sobre 
realizó alguna aportación en especie a los otrora candidatos denunciados en el 
procedimiento de mérito, por concepto de modificaciones a la página web 
www.vamosareemplazarles.mx, así mismo para que en caso de ser afirmativo 
remitiera la documentación soporte, precisara la forma de pago, remitiera la 
muestra, remitiera copia simple del recibo de aportación, aclaraciones que a su 
derecho conviniera y por ultimo anexara copia de alguna identificación oficial. 
(Fojas 673-675 del expediente). 
 
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VS-
1992-2018 la Junta Local Ejecutiva solcito la información al C. Aldo Partida 
Rodríguez (Fojas 843-850 del expediente). 
 
c) Mediante escrito sin número, recibido el veintitrés de julio de dos mil dieciocho 
en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, al C. Aldo Partida Rodríguez 
contesto el oficio de solicitud de información refiriendo lo siguiente: (Fojas 783-815 
del expediente). 
 

“(…) 
1. Respecto al primer requerimiento, anotado con el número 1 del documento 
que se notificó es menester señalar que SI realice aportaciones en especie a 
diversos candidatos independientes, mencionados en el oficio de referencia, 
por concepto de modificaciones de conteo rápido en la página web. Mismas 
que doné al 100% en cada caso para efectos de fiscalización. 
2. En atención al segundo requerimiento, acompaño toda la documentación 
con la que cuento al respecto de dichas donaciones; aclarando que no cuento 
con un contrato de prestación de servicios por escrito con la encargada de 
realizar dichas modificaciones en virtud de que este fue realizado de manera 
verbal. 
3. En cuanto a su tercer requerimiento, le señalo que en el caso de dicha 
aportación en especie hice un solo pago de $6,960.00 pesos 00/100 m.n. que 
cubrieron el total del costo de la modificación de sitio web pactada, pago que 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 33 

realicé mediante transferencia electrónica desde mi cuenta personal, para lo 
que específico: 
A. Que el pago total de una sola exhibición sucedió el 30 de junio de 2018 
mediante transferencia electrónica con el concepto de “Modificaciones sitio 
web conteo rápido”  
B. Que el monto fue cubierto mediante transferencia electrónica desde mi 
cuenta personal. 
C. Que la transferencia se realizó al banco BanBajío, al beneficiario 
Soluciones y Herramientas en la Nube, S. de R.L. de C.V. con número de 
cuenta: 111504300201 y CLABE: 030320900002514467 
D. Que la cuenta de origen es mi cuenta personal del banco BANORTE con 
número de cuenta Número de Cuenta Eje 0444484824 con CLABE 
072320004444848244 y que la transferencia arrojó la Clave de rastreo: 
7279MAP3201806300607371705, datos que se describen del comprobante de 
la transferencia, mismo que acompaño a este escrito. 
E. Que no hay cantidad pendiente de pago alguna con Soluciones y 
Herramientas en la Nube, S. de R.L. de C.V., empresa que fue la encargada 
de realizar dichas modificaciones. 
4. Que no cuento con una muestra del servicio prestado, por lo que me es 
imposible acompañarlo en medio magnético, pero entiendo que está o estuvo 
publicado en el sitio http://www.vamosareemplazarles.mx. (…)” 
 

XXIII. Acuerdo de Alegatos  
El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias 
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de 
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con 
relación al 41, numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos 
incoados. (Foja 768 del expediente). 
 
XXIV. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos. 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Jalisco de este Instituto notificará el acuerdo de alegatos, para que en un plazo de 
setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que considerarán 
convenientes. (Fojas 769-772 del expediente). 
 
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México de este Instituto, notificará el acuerdo de alegatos, para que en un plazo 

http://www.vamosareemplazarles.mx./
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de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que considerarán 
convenientes. (Fojas 773-774 del expediente). 
 
c) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León de este Instituto, notificará el acuerdo de alegatos, para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
considerarán convenientes. (Fojas 777-778 del expediente). 
 
d) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Yucatán de este Instituto, notificará el acuerdo de alegatos, para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que considerarán 
convenientes. (Fojas 775-776 del expediente). 
 
e) Mediante diversos oficios las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de 
Jalisco, de la Ciudad de México, de Nuevo León y de Yucatán, respectivamente, 
de este Instituto notificaron a las partes, la apertura de la etapa de alegatos 
correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/113/2018, a fin de 
que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, 
manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a 
continuación, se detallan los oficios correspondientes: 
 
d) Con diversos oficios la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco, el veintiséis 

de julio notifico a los otrora candidatos independientes. 
 

OFICIO NOMBRE CARGO 

INE-JAL-JLE-VS-2050-2018 
José Pedro Kumamoto 

Aguilar 

Candidato Independiente al Senado 
de la República en el estado de 

Jalisco. 

INE-JAL-JLE-VS-2051-2018 Paola Flores Trujillo 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 13. 

INE-JAL-JLE-VS-2052-2018 
Oswaldo Ramos 

López 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 19. 

INE-JAL-JLE-VS-20532018 
José de Jesús 

Martínez Esparza 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 4. 

INE-JAL-JLE-VS-2054-2018 
Alejandra Vargas 

Ochoa 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 6. 

INE-JAL-JLE-VS-2055-2018 
Susana Gabriela 

Velasco González 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 5. 

INE-JAL-JLE-VS-2056-2018 
Luis Ángel Morales 

Hernández 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 7. 
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OFICIO NOMBRE CARGO 

INE-JAL-JLE-VS-2057-2018 
Susana de la Rosa 

Hernández 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 8. 

INE-JAL-JLE-VS2058-2018 
Susana Ochoa 

Chavira 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputada por el Distrito 10. 

INE-JAL-JLE-VS-2059-2018 
José Bernardo Masini 

Aguilera 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 14. 

INE-JAL-JLE-VS-2060-2018 
Pablo Ricardo 

Montaño Bekmann 
Candidato Independiente al cargo de 

Diputado Federal por el Distrito 8. 

INE-JAL-JLE-VS-2061-2018 
Rodrigo Cerda 

Cornejo 
Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 10. 

INE-JAL-JLE-VS-2062-2018 
Alberto Valencia 

Bañuelos 
Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 13. 

INE-JAL-JLE-VS-2063-2018 
Juana Adelfa Delgado 

Quintana 

Candidata Independiente al Senado 
de la República en el estado de 

Jalisco. 

INE-JAL-JLE-VS-2063-2018 
Fernando Sánchez 

Díaz 
Candidata Independiente al cargo de 

Diputado por el Distrito 4 

 
1. El dos de agosto de dos mil dieciocho se recibieron los alegatos de manera 

conjunta por parte de los otrora candidatos independientes denunciados, 
mediante oficio sin número y sin fecha, alegando en la parte conducente lo 
siguiente: 

 
“Dicho esto, es igualmente importante señalar que la infundada vista que 
realiza la denunciante carece de sustento toda vez que las suscritas 
candidaturas NO PRORRATEAN ningún gasto entre sí. 
Esto significa que, de existir, los “gastos” conjuntos son fiscalizados al 100% 
por todas las candidaturas que reciban algún beneficio de dicho gasto o 
actividad, y, adicionalmente, que todos los “gastos” conjuntos derivan 
de donaciones en especie que se fiscalizan al 100% e individualmente 
por cada candidatura beneficiada Lo anterior es relevante toda vez que la 
fiscalización de las actividades conjuntas de las suscritas candidaturas 
respetan y se ciñen a lo dispuesto por el artículo 219 bis del reglamento de 
fiscalización en tanto ninguna candidatura se beneficia del gasto realizado por 
otra, primero porque ninguna candidatura hace una erogación de dinero que 
beneficia a otra, y segundo porque el “gasto” es asumido al 100% por cada 
candidatura en términos de fiscalización, impidiendo así que exista un 
beneficio por un gasto de un tercero candidato, todo ello SIN PRORRATEAR 
gastos entre las candidaturas. Sirve un ejemplo para clarificar lo anterior; en 
un hipotético caso en que se realizara un evento conjunto en un parque 
público con 2 candidatos independientes de entre los suscritos, en el que 
fuera necesaria la utilización de un micrófono y bocina, estos serían obtenidos 
mediante un donante en especie que daría en comodato, a ambas 
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candidaturas, dicho micrófono y bocina los cuales serían fiscalizados al 100% 
por las dos candidaturas beneficiadas. En ese supuesto, mismo que se 
actualizada en todos y cada uno de los gastos o actividades conjuntas de las 
suscritas, se estaría en cumplimiento de las reglas de fiscalización aplicable a 
estas candidaturas en los términos aquí expuestos.” 

 

2. Respecto del quejoso el otrora candidato independiente Fernando Sánchez 
Díaz, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, no ha formulado 
alegato alguno.  

 
e) C. Roberto Alejandro Castillo Cruz. El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE-JLE-CM/07210-2018, signado por el Vocal Ejecutivo de la 
Ciudad de México, se notificó al otrora candidato independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 26, en la Ciudad de México, la apertura de la 
etapa de alegatos. (Fojas 944-973 del expediente). 

f) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C. Roberto Alejandro 
Castillo Cruz, otrora candidato independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 26, en la Ciudad de México, no ha formulado alegato alguno.  

 
g) C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro.  

A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no ha formulado alegato 
alguno.  

 
h) C. Julio Adrián Gorocica Rojas. El treinta de julio de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE-JLE-EF-YC-0319-2018, signado por el Vocal Ejecutivo de 
Yucatán, se notificó al otrora candidato independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4, en Yucatán, la apertura de la etapa de alegatos. (Fojas 
930-936 del expediente). 

 
i) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el C Julio Adrián Gorocica 

Rojas, otrora candidato independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 
4, en la Yucatán, no ha formulado alegato alguno.  

 
XXV Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
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 por la Comisión de Fiscalización del 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión 
extraordinaria el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los 
Consejeros Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro 
Murayama Rendón; y los Consejeros Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera; 
Dr. Benito Nacif Hernández y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el voto en 
contra de la Consejera Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Capacidad Económica Respecto de la capacidad económica de los candidatos 
independientes, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, 
establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante 
la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados 
de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
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En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligados a presentar los candidatos1, se advirtió lo siguiente: 
 

NO. ASPIRANTE 
Cargo 

INGRESOS PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
ECONOMICA 

1 C. José Pedro Kumamoto Aguilar 
Senador 

$462,000.00 10% $46,200.00 

2 C. Juana Adelfa Delgado Quintana 
Senadora 

$237,500.00 5% $11,875.00 

3 
C. Pablo Ricardo Montaño 
Bekmann 

Diputado Federal 
$288,456.00 5% $14,422.80 

4 C. Rodrigo Cerda Cornejo 
Diputado Federal 

$165,000.00 5% $8,250.00 

5 C. Alberto Valencia Bañuelos Diputado Federal 100,589.00 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

6 C. Paola Flores Trujillo 
Diputada Local 

$12,000.00 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

7 C. Oswaldo Ramos López 
Diputado Local 

$91,800.00 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

8 
C. José de Jesús Martínez 
Esparza 

Diputado Local 
$300,000.00 5% $15,000.00 

9 C. Alejandra Vargas Ochoa 
Diputada Local 

$426,180.00 10% $42,618.00 

10 
C. Susana Gabriela Velasco 
González 

Diputada Local 
$96,000.00 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

11 C. Luis Ángel Morales Hernández 
Diputado Local 

$80,000.00 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

12 C. Susana Ochoa Chavira 
Diputada Local 

$288,000.00 5% $14,400.00 

13 C. José Bernardo Masini Aguilera 
Diputado Local 

$250,000.00 5% $12,500.00 

14 C. Susana de la Rosa Hernández 
Diputada Local 

$90,000.00 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

15 C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
Diputado Local 

$167,000.00 5% $8,350.00 

16 
C. Alejandra Natzieli Martínez del 
Toro 

Diputada Local 
$138,000.00 5% $6,900.00 

17 C. Julio Adrián Gorocica Rojas 
Diputado Local 

$51,000.00 AMONESTACIÓN PÚBLICA 

 
Ahora bien, toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por 
los candidatos independientes de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una 
documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
 

                                                           
1 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si 
los entonces candidatos independientes denunciados, los C. José Pedro 
Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente al Senado de la República 
en el estado de Jalisco; Juana Adelfa Delgado Quintana entonces candidata 
independiente al Senado de la República por Jalisco; C. Paola Flores Trujillo 
entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13; C. 
Oswaldo Ramos López, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. Alejandra Vargas 
Ochoa entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el 
Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales 
Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José 
Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de 
la Ciudad de México; C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 
León y C. Julio Adrián Gorocica Rojas entonces Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán; omitieron reportar los 
ingresos o egresos en sus informes de campaña, por concepto de diversos 
eventos y los conceptos que pudieron haber surgido de los mismos, así como por 
el sitio www.vamosareemplazarles.mx, y como consecuencia si se actualiza el 
beneficio indebido por parte de un candidato independiente a otros candidatos 
independientes lo que conllevaría a la cuantificación del tope de gastos de 
campaña a cada uno de los entonces candidatos independientes investigados, ello 
en marco del Proceso Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 431, numerales 1 de la Ley General de Instituciones y 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Procedimientos Electorales y 96, numeral 1, 127 y 219 Bis del Reglamento de 
Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
“Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.  

 
(…)” 
 

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

 
Artículo 219 Bis. 
Gasto conjunto para candidatos independientes 
1. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado 
por un partido político, una coalición, u otros candidatos independientes. 
2. El incumplimiento al numeral inmediato anterior se sancionará, sin 
perjuicio del gasto que se deberá contabilizar a las campañas beneficiadas 
para efecto de topes de gastos, conforme a las reglas establecidas en el 
artículo 218 del Reglamento.” 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los candidatos 
independientes se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, 
informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su 
empleo y aplicación, mismos que no podrán beneficiar en ninguna modalidad a 
otro candidato independiente, a un partido político o una coalición, así mismo 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos, garantizando de 
esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la legalidad, certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante 
las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente los principios de 
legalidad, equidad en la contienda, certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
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Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 

De la misma manera es de suma relevancia señalar que la legalidad en la 
aplicación de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un candidato independiente se beneficie de un gasto erogado por 
un partido político, una coalición u otro candidato independiente, vulnera de 
manera directa el principio antes referido, pues al obtener un beneficio de otro 
ente político incumple con los preceptos establecidos por la normatividad electoral 
correspondiente, de tal suerte que no crea convicción en la autoridad 
administrativa electoral sobre legalidad en la aplicación de los recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
de que la fiscalización de los ingresos que reciben no se pueden llevar a cabo de 
manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la 
totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los candidatos independientes rendir cuentas de 
manera transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos sujetos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los candidatos independientes cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba 
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, 
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que 
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia 
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los candidatos 
independientes son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son aquellos ciudadanos que se postulan a algún cargo de elección popular 
y que no pertenecen a un partido político, con lo que se establece una garantía a 
cualquier ciudadano de ejercer su derecho a ser votado, y de la misma forma se le 
responsabiliza de ser sujeto obligado en materia de fiscalización de este Instituto. 
 
Del artículo 219 bis, del Reglamento de Fiscalización, se desprende que los 
candidatos independientes tienen la obligación de evitar realizar gastos que 
generen un beneficio paralelo a un partido político, una coalición, u otros 
candidatos independientes. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos y candidatos independientes 
rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a 
que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, así como la equidad en la contienda, en tanto, es deber de los sujetos 
obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados 
durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, 
otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados 
por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos 
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previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus 
actividades fiscalizadoras. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí. 
 
En este sentido, de los artículos, artículos 431, numerales 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 96, numeral 1, 127 y 219 Bis del 
Reglamento de Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos 
obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos, así 
como la obligación dentro de la aplicación de sus recursos que tienen los 
candidatos independientes de no beneficiar o beneficiarse de los gastos erogados 
por partidos políticos, coaliciones u otros candidatos independientes, toda vez que 
dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que la contienda electoral se 
desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, 
generando que la misma se desarrolle en condiciones de legalidad y equidad, 
pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se 
realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad 
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso, en su 
conjunto, constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto 
obligado señalado respecto la rendición de cuentas conforme a la norma de la 
totalidad de los gastos en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral 
Federal y Local 2017-2018. 
 
Establecido lo anterior, y una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente que corresponde, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si los 
gastos o en su caso ingresos por la realización de eventos y los gastos que 
pudiesen haberse generado de los mismos, así como por la página web 
“vamosareemplazarles.mx”, así como determinar si existió un beneficio indebido 
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por parte de un candidato independiente a otro y consecuentemente si se deberá 
de sumar al tope de gastos de campaña de cada uno de los entonces candidatos 
independientes. 
 

Origen del procedimiento 
 
El once de mayo de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de lo Contencioso 
Electoral de la Secretaria Ejecutiva recibió el oficio signado por la Vocal Secretaria 
de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Jalisco, por medio del cual remite 
escrito de queja signado por el C. Fernando Sánchez Díaz, Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4 en contra de los C.C. 
José Pedro Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado de la 
República en el estado de Jalisco, C. Paola Flores Trujillo Candidata 
Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 13, C. Oswaldo Ramos López, 
Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 19, C. José de Jesús 
Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 4, 
C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de Diputada por el 
Distrito 6, C. Susana Gabriela Velasco González Candidata Independiente al 
cargo de Diputada por el Distrito 5, C. Luis Ángel Morales Hernández Candidato 
Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 7, C. Susana de la Rosa 
Hernández Candidata Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 8, C. 
Susana Ochoa Chavira Candidata Independiente al cargo de Diputada por el 
Distrito 10, C. José Bernardo Masini Aguilera Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 14, C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8, C. Rodrigo Cerda 
Cornejo Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 10 y 
C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco, denunciando hechos que 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso 
Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018. 
 
En ese sentido con fecha catorce de mayo el Subdirector de Procedimientos 
Administrativos Sancionares de la Unidad Técnica de lo Contencioso notificó a la 
Unidad Técnica de Fiscalización un acuerdo de fecha once de mayo de la 
presente anualidad suscrito por el Titular de dicha Unidad, mediante el cual en su 
Punto de Acuerdo Décimo ordena dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización 
toda vez que del análisis al escrito de queja el C. Fernando Sánchez Díaz, 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4 en el estado 
de Jalisco, aduce que a juicio de esa autoridad los candidatos independientes 
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denunciados infringen lo establecido en el artículo 219 Bis del Reglamento de 
Fiscalización de este Instituto, el cual establece que ningún candidato 
independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado por un partido político, una 
coalición, u otros candidatos independientes, en razón de que la propaganda, 
emblemas y su forma en la que se promueven los candidatos independientes los 
hace ver como si fueran una sola fuerza política, incluso, compartiendo material de 
propaganda impresa de los candidatos independientes denunciados, en 
consecuencia de lo anterior se ordenó remitir el escrito de queja, para que la 
Unidad Técnica de Fiscalización, procediera conforme a derecho. 
 
En el escrito de queja antes mencionado, en el apartado de Consideraciones 
Jurídicas, fracción III. Conductas Denunciadas, inciso b) Realización de campaña 
electoral en conjunto, el quejoso advierte que los candidatos independientes 
denunciados pusieron en riesgo el principio de equidad al generar una 
sobreexposición indebida de su imagen frente a la ciudadanía, a efecto de 
robustecer lo hasta aquí expuesto y de que esta autoridad pueda estar en aptitud 
de conocer la situación que se vive en el estado de Jalisco, respecto del actuar de 
los denunciados, el quejoso exhibió noventa y nueve direcciones electrónicas, 
como se muestra en el cuadro anterior.  

 
De la misma forma acompaña cada dirección electrónica de una fotografía y su 
descripción. Por consiguiente, el quejoso aduce que dichos conceptos de gastos o 
ingresos por conceptos de publicidad vulneran la normatividad electoral que rige 
los Lineamientos de la campaña, mismos que se encuentran sustentados en la 
propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y el Reglamento de Fiscalización, y 
como consecuencia la autoridad electoral debe imponer una sanción 
correspondiente. 
 
Por lo que el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho se dictó el Acuerdo de 
admisión, en el cual se le asignó el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/113/2018, una vez realizado lo anterior, la autoridad procedió a 
notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización y a realizar lo conducente en conjunto 
con la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Jalisco, para notificar 
al quejoso el C. Fernando Sánchez Díaz. 
 
Cabe hacer mención que debido a que esta autoridad no contaba con los 
domicilios de los candidatos denunciados, solicitó el apoyo a la Dirección de lo 
Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto para que informara el 
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domicilio de los candidatos independientes denunciados en el estado de Jalisco, 
una vez recibida la información solicitada la autoridad procedió a realizar lo 
conducente en conjunto con la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de Jalisco, para notificar y emplazar a los trece candidatos independientes 
denunciados. 
 
Posteriormente con el fin de otorgar certeza procesal, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación respecto del contenido de las 
noventa y nueva direcciones electrónicas denunciadas por la parte quejosa, dicha 
Dirección el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante ocurso 
identificado con clave INE/DS/OE/OC/0/253/2018, la encargada del despacho del 
Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, citando el 
expediente señalado al rubro de la presente Resolución, remitió a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/504/2018 en la que constan ciento ocho fojas y un disco 
compacto, el cual contiene noventa y nueve carpetas identificadas como Vínculo 1 
al Vinculo 99, respectivamente; en las cuales contienen fotografías y videos 
publicados con el objetivo de promocionar las campañas políticas de los 
candidatos independientes denunciados. 
 
Una vez que los candidatos independientes denunciados conocieron debidamente 
el escrito de queja y los elementos de prueba que en el obran, presentaron de 
manera conjunta mediante escrito en el cual dan respuesta, mencionando que los 
hechos denunciados por el quejoso, carecen de sustento toda vez que dichas 
candidaturas no prorratean ningún gasto entre sí, significando que, de existir, los 
gastos conjuntos son fiscalizados al 100% por todas las candidaturas que reciben 
algún beneficio de dicho gasto o actividad, y, adicionalmente, que todos los 
"gastos" conjuntos derivan de donaciones en especie que se fiscalizan al 100% e 
individualmente por cada candidatura beneficiada. Lo anterior es relevante según 
los denunciados toda vez que la fiscalización de las actividades conjuntas de las 
suscritas candidaturas respetan y se ciñen a lo dispuesto por el artículo 219 bis del 
Reglamento de Fiscalización en tanto ninguna candidatura se beneficia del gasto 
realizado por otra, primero porque ninguna candidatura hace una erogación de 
dinero que beneficia a otra, y segundo porque el gasto es asumido al 100% por 
cada candidatura en términos de fiscalización, impidiendo así que exista un 
beneficio por un gasto de un tercero candidato, todo ello sin prorratear gastos 
entre las candidaturas independientes. 
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En este sentido y con la finalidad de hacer constar los datos que obran en el 
Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto, se procedió a revisar dentro del 
portal oficial lo relativo a gastos reportados por los C.C. José Pedro Kumamoto 
Aguilar, entonces Candidato Independiente al Senado de la República en el 
estado de Jalisco; Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10; C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato Independiente al 
cargo de Diputado Federal por el Distrito 13; Paola Flores Trujillo entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13: Oswaldo 
Ramos López, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por 
el Distrito 19; José de Jesús Martínez Esparza entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; Alejandra Vargas Ochoa entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6; Susana 
Gabriela Velasco González entonces Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 5; Luis Ángel Morales Hernández entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7; Susana 
Ochoa Chavira entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 10 y José Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 14 todos del estado de Jalisco, como 
resultado de la búsqueda se encontraron reportes por concepto de gastos de 
Licencias de G Suite y Adaptaciones para el sitio www.vamosareemplazarles.mx., 
consecuentemente se procedió a revisar lo relativo a las facturas de gastos 
reportados por los entonces candidatos independientes. 
 
Derivado de las facturas y evidencias que presentan los candidatos denunciados 
en su contabilidad, se advirtieron los datos de identificación del proveedor de 
dichos servicios, por lo que se procedió a solicitar al Representante Legal de 
Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. el C. Andrés Barrios 
Arenas, la fecha de creación del sitio web www.vamosareemplazarels.mx, del 
mismo modo se solicitó señalara si había celebrado contrato por la prestación de 
servicios de la página web referida y de resultar afirmativo, informara 
detalladamente con quien de los sujetos obligados había establecido esa relación, 
por último se le solicitó informara los costos unitarios de dichas operaciones. De lo 
anterior se desprendió que el Representante Legal de Soluciones y Herramientas 
en la Nube S. de R.L. de C.V. el C. Andrés Barrios Arenas, refirió lo antes 
solicitado, haciendo énfasis que su representada presto servicio por concepto de 
licencias de "G Suite" y adaptación del sitio web, conforme a la siguiente 
información: 
 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarels.mx/
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Concepto 
Abril* Mayo Junio 

Monto Monto Monto 

Licencias de G 
Suite para el 

dominio 
vamosareemplazarl

es.mx  

$1,226.53 $680.86 $780.21 

Adaptaciones del 
sitio www. 

vamosareemplazarl
es.mx. 

$1,624.00 $507.50 $507.50 

*Aplicable para los C.C. José Pedro Kumamoto Aguilar, Pablo 
Ricardo Montaña Beckmann, Alberto Valencia Bañuelos y 

Rodrigo Cerda Cornejo. 

 
Posteriormente y durante la sustanciación e investigación realizada dentro del 
presente procedimiento, la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto con 
base en los elementos que obran en el respectivo expediente, se percató que en 
la página principal del sitio web www.vamosarreemplazarles.mx materia de 
análisis de la queja de mérito aparecen dieciseises símbolos representativos de 
diversas candidaturas independientes, de los cuales trece pertenecen a los 
candidatos independientes denunciados en el escrito inicial de queja advirtiéndose 
que cuentan con isologos similares representativos de sus campañas; así mismo 
esta autoridad cuenta con certeza para identificar que los tres isologos restantes 
son representativos de la campaña de los C. C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad 
de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata Independiente al cargo 
de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y Julio Adrián 
Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 
4, en el estado de Yucatán, de la misma forma se tiene certeza que el isologo 
representativo de la campaña del C. José Pedro Kumamoto Aguilar candidato 
independiente al Senado de la República por el estado de Jalisco, también es 
representativo de la campaña de su compañera de fórmula la C. Juana Adelfa 
Delgado Quintana candidata independiente al Senado de la República por Jalisco, 
por lo que dichos candidatos independientes también se encuentran vinculados 
con el objeto de la queja de mérito; al tratarse de diversos sujetos obligados a los 
ya investigados, y ante la posible contravención de la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos por parte de los C. 
C. Juana Adelfa Delgado Quintana, Roberto Alejandro Castillo Cruz, Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas, con fundamento en el 
artículo 23, numeral 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se decretó la ampliación de sujetos investigados en el 

http://www.vamosarreemplazarles.mx/
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mencionado expediente, con el objeto que todas las constancias que obran en 
autos sean analizadas. 
 
Cabe hacer mención que debido a que esta autoridad no contaba con los 
domicilios de los candidatos sujetos a la ampliación solicitó el apoyo a la Dirección 
de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de este Instituto para que informara el 
domicilio de los entonces candidatos independientes sujetos de la ampliación, en 
el estado de Jalisco, una vez recibida la información solicitada la autoridad 
procedió a realizar lo conducente en conjunto con la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Jalisco, para notificar y emplazar a los cuatro entonces 
candidatos independientes sujetos de ampliación. 
 
Una vez ampliados los sujetos de investigación, y con el objetivo de realizar 
constancia se procedió a realizar una revisión al Sistema Integral de Fiscalización 
de este Instituto lo relativo a gastos reportados por los C. C. Roberto Alejandro 
Castillo Cruz Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 
26 de la Ciudad de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 
León; Julio Adrián Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán y Juana Adelfa Delgado Quintana 
candidata independiente al Senado de la República por Jalisco, por concepto de 
gastos de Licencias de G Suite y Adaptaciones para el sitio 
www.vamosareemplazarles.mx, encontrado reportados únicamente los conceptos 
de gastos por Adaptaciones para el sitio web, cabe hacer mención que de la 
contabilidad del C. Julio Adrián Gorocica Rojas, se encontró el reporte por 
adaptaciones de los meses de abril, mayo y junio, por último de la contabilidad de 
la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
se encontraron reportes de adaptaciones para el mes de mayo y junio. 
 
De la misma forma que con los candidatos denunciados, se verificó que de las 
facturas y evidencias que presentan los candidatos sujetos de la ampliación en su 
contabilidad, se advirtieron los datos de identificación del proveedor mismos que 
coinciden en la empresa Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V, 
es así que se le solicito a su Representante Legal, señalara si su representada 
había celebrado contrato por la prestación de servicios de la página web referida 
con los cuatro entonces candidatos sujetos de ampliación y de resultar afirmativo, 
informara detalladamente el total por los costos unitarios de dichas operaciones. 
De lo anterior se desprende que el Representante Legal de Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. el C. Andrés Barrios Arenas, refirió 
que celebró contrato por concepto de licencias de "G Suite" con el C. Aldo Partida 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Rodriguez quien es el aportante de la C. Juana Adelfa Delgado, mismas que 
tienen un costo conforme a la siguiente tabla: 
 

Concepto 
Abril Mayo Junio 

Monto Monto Monto 

Licencias de G 
Suite para el 

dominio 
vamosareemplazarl

es.mx  

$1,226.53 $680.86 $780.21 

  
Referente al segundo concepto por adaptaciones del sitio web, el Representante 
Legal del Proveedor Refiere que estos tuvieron un costo conforme a la siguiente 
tabla, además menciona que fueron aplicados para los entonces candidatos los C. 
C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, Alejandra Natzieli Martínez del Toro, Julio 
Adrián Gorocica Rojas y Juana Adelfa Delgado Quintana.  
 

Concepto 
Abril Mayo Junio 

Monto Monto Monto 

Adaptaciones del 
sitio www. 

vamosareemplazarl
es.mx  

$1,624.00* $507.50 $507.50 

*Aplica para los C. Juana Adelfa Delgado Quintana y el C. Julio 
Adrián Gorocica Rojas. 

 
De la misma forma el representante del proveedor es claro al mencionar que los 
conceptos erogados por la entonces candidata la C. Juana Adelfa Delgado 
Quintana fueron cubiertos a través de una aportación por parte del C. Aldo Partida 
Rodríguez, en consecuencia, se procedió a realizar una revisión en el Sistema 
Integral de Fiscalización a efecto de observar la aportación del ciudadano y 
conceptos mencionados, encontrado todas las evidencias de dicha aportación.  
 
De la investigación y sustanciación es que esta autoridad pudo vislumbrar 
conceptos por modificación al sitio web, por conteo rápido, mismos que fueron 
reportados por catorce de los sujetos obligados, con excepción de la C. Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro, C. Roberto Alejandro Castillo Cruz y el C. Julio Adrián 
Gorocica Rojas, por lo que se le solicitó a dicho aportante, para que manifestara si 
realizó la aportación referida, y en el caso afirmativo, señalara la documentación 
soporte que compruebe el concepto de modificaciones por conteo rápido. 
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En consecuencia, de todo lo dicho esta la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos de este instituto la existencia de los informes de 
capacidad económica de los candidatos denunciados, como resultado de la 
búsqueda se encontraron dichos informes, con excepción de los del C. Pablo 
Montaño Beckmann y la C. Juana Adelfa Delgado Quintana, por lo que se 
procedió a solicitarles una copia de dichos informes. 
 
Por otro lado, respecto de los otros noventa y ocho links aportados, como ya fue 
mencionado anteriormente, los mismos fueron certificado por la Oficialía Electoral 
de este Instituto, y de los pocos conceptos de los cuales se generaban indicios, 
por pocos que fueran, se realizó una vista al portal del Sistema Integral de 
Fiscalización, advirtiendo el reporte de diversa propaganda, misma que será 
analizada en los apartados subsecuentes. 
 
En este sentido se advierte que esta autoridad fiscalizadora no cuenta con los 
elementos suficientes para tener certeza de los eventos que el denúnciate da a 
relucir a través de las noventa y ocho direcciones electrónicas, de las diferentes 
cuentas de la red social twitter, sin embargo atendiendo el principio de 
exhaustividad de la investigación esta autoridad decidió llevar a cabo una 
investigación, sobre el sitio web www.vamosareemplazarles, que se aluce del 
escrito de queja y de las pruebas aportadas por el quejoso por lo que para efectos 
de mayor claridad, se realizará el análisis del presente estudio de fondo en 
apartados. 
 

Valoración de las pruebas. 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos 
denunciados y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
Como ya fue mencionado anteriormente las pruebas con las que pretende 
acreditar su dicho el quejoso, son las denominadas como técnicas consistentes en 
noventa y ocho direcciones electrónicas donde se desprenden fotografías y videos 
tomados de las redes sociales de los denunciados, acompañadas del link 
respectivo y una descripción de la imagen relacionándola con el beneficio en 
conjunto por dos o más candidatos, así como el link de la página 
vamosaremplazarles.mx 
 
Por lo antes descrito es que esta autoridad no tiene la certeza para establecer las 
condiciones cualitativas y cuantitativas de los conceptos que el quejoso aluce son 
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los que benefician a más de una campaña de candidatura independiente, en 
relación con los medios de prueba aportados por el quejoso. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso versa en el contenido de las imágenes, 
argumentado que de ellas se advierten los conceptos de gasto, espacios y otros 
elementos, mismos que actualizan el beneficio a dos o más candidatos 
independientes; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de 
internet (Twitter) con “eventos”, por lo cual pretende se califique como un beneficio 
en conjunto entre las campañas de los candidatos denunciados. 
 
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en 
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en 
cuanto a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto 
vinculados con el beneficio en conjunto, que pretende el denunciante se tomen en 
cuenta para actualizar dicha conducta infractora de la normatividad moral, 
considerando que la autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos 
cualitativos y cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría 
ante una pesquisa generalizada de la autoridad electoral. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación 
denominados redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios 
orientadores2 relacionados con las redes en comento, señalando entre otras 
cuestiones: 
 

 Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema 
de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio 
virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes 
sociales, en las que sus usuarios intercambian información y contenidos 
(textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo 
que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 

 Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

                                                           
2 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  

SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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 Que las redes sociales (como twitter) constituyen un espacio creado para 
intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier 
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran 
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 

 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral 
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; 
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya 
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía3. Así pues, mientras que 
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de 
regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha 
sostenido4 que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se 
erigen como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor 
informada; consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al 
mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de 
expresión y de asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y 
potenciar la colaboración entre personas. 
 

                                                           
3 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el 
margen reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o 
personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar 
que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
4 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, 
SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados 
por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-
REP-3/2016. 
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Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 

 Tiempo, fechas en que subió la imagen. 

 Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 

 Lugar, los referidos en la red social. 
 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse 
que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello 
en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la 
que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 

 Día, hora y ubicación de la realización dela acto. 

 Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 
que se realiza la publicación. 

 Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 

 Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 
usuario desde la publicación original. 
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De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por 
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la 
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo 
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas 
fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se 
espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las 
percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La 
fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual 
cuestiona y reinventa el propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y 
la construcción de la identidad. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la 
existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que 
realiza la autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por 
haber presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet 
relacionada, es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que las erogaciones de los conceptos narrados traen consigo 
un beneficio del gasto en conjunto de diferentes campañas de candidaturas 
independientes se actualiza con los elementos de prueba enunciados o 
presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula con todas y cada una 
de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Cabe hacer mención que los elementos probatorios que el quejoso acompaña en 
su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados con 
una dirección electrónica, los presenta con una serie de inconsistencias, como la 
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falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso pretende 
acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:  
 

a. No se observan de manera clara los conceptos que denuncia. 
b. No se observan los conceptos denunciados. 
c. No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además 

de que el quejoso no presenta un listado ni un total por cada concepto 
denunciado. 

d. No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso. 
e. No se presenta el modo exacto de cómo fue repartida esa propaganda. 
f. Reporta egresos por conceptos de eventos que se vislumbran como no 

onerosos. 
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica5, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se 
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de 
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un 
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del 
acto que se observa como lo son eventos públicos y caminatas casa por casa, así 
como, el número cierto y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su 

                                                           
5 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

materia de Fiscalización. 
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caso si los mismos constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se 
trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así 
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de 
vincularse con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los 
hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud 
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe 
satisfacer, entre ellos:  

 
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
 
(…) 
 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer 
mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren 
en poder de cualquier autoridad. 
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(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada 
uno de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que 
resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su 
consideración; así como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, 
aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta 
necesario para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una 
pesquisa general injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por 
parte del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los 
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la 
mención de elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el 
denunciado 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que 
se hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita 
relacionar los conceptos denunciados con la campaña del candidato incoado. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir 
la investigación. Por lo que el quejoso aporta pruebas en las cuales no se efectuó 
una revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información 
proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en 
caso de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia 
sobre la falta de veracidad de su dicho. 
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas 
donde aparecen videos e imágenes tienen el carácter de pruebas técnicas, de las 
cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son 
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insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada 
bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona 
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 
por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que 
las puedan perfeccionar o corroborar. 

 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —
Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —Secretario: Juan Manuel 
Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: 
Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. 
—Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 
2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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Daza. —Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo 
de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo 
que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados. 
 
En esta tesitura, las pruebas consistentes en noventa y ocho direcciones 
electrónicas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que los candidatos 
independientes denunciados, hayan sido omisos en no reportar gastos que 
beneficien a otros sujetos obligados y en su conjunto, en el marco del Proceso 
Electoral Federal y Ordinario 2017-2018. 
 
Por lo que hace al dominio de la página web “Vamos a Reemplazarles” el link 
vamosareemplazarles.mx que el quejoso aluce de manera escrita, e identifica 
derivado de las invitaciones que realizaban los entonces candidatos 
independientes como propaganda realizada en favor de sus campañas, esta 
autoridad con el fin de ser exhaustiva y a efecto de comprobar el dicho del quejoso 
y de los denunciados, recurrió al Sistema Integral de Fiscalización, encontrando el 
reporte por varios conceptos derivados del manejo y uso del sitio 
www.vamosareemplazarles.mx; lo que al ser información obtenida de los archivos 
de la Dirección de Auditoria que forma parte integral de esta Unidad Técnica de 
Fiscalización, tiene el carácter de documental pública, lo que hace pleno el reporte 
del gasto e ingreso por la contratación de la propaganda antes mencionada.  
 
En sintonía con lo que ha sido resuelto en el apartado previo, se concluye sobre la 
totalidad de hechos que han sido denunciados, a fin de que esta autoridad se 
pronuncie respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de 
exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, de 
rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”. 
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En este tenor, la autoridad solicitó a la Oficialía Electoral de este Instituto, 
certificara las noventa y nueve ligas aportadas como pruebas, remitiendo dicha 
certificación que es coincidente con las fotografías adjuntadas por el quejoso en el 
escrito de queja inicial, sin embargo, únicamente se tiene certeza de que dichos 
links efectivamente se encuentran en la red social twitter, sin poder tener certeza 
de la existencia de los conceptos denunciados dentro de la misma. 
 
No obstante lo anterior, como ya fue mencionado anteriormente, de 
vamosaremplazrles.mx se desprendió que el uso de la página genera un costo por 
lo cual se procedió a ingresar a la contabilidad de los diecisiete entonces 
candidatos independientes denunciados, encontrando diversos reportes por la 
misma en cada una de las contabilidades, lo cual perfecciona la prueba, dejando 
como resultado la certeza sobre la existencia de la obligación de reportar ya sean 
los ingresos o egresos por concepto de la misma, y a su vez determinar si existió 
un beneficio indebido entre los candidatos independientes denunciados. 
 
Mientras que por los otros noventa y ocho links, únicamente se perfeccionó la 
prueba a través de la visita al portal del Sistema Integral de Fiscalización, 
encontrando algunos reportes de los que se desprende podrían ser coincidentes 
con los conceptos que a dicho del quejoso aparecen dentro de las fotografías, sin 
embargo, con esas pruebas no fue suficiente desprender la actualización del 
beneficio indebido entre los candidatos ya que no se ven conceptos de gasto que 
contengan más de un nombre de candidatos independientes. 
 
En este sentido se advierte que esta autoridad fiscalizadora no cuenta con los 
elementos suficientes para tener certeza de los egresos por diversos eventos que 
el denúnciate pretende mostrar dentro de las noventa y ocho direcciones 
electrónicas, de las diferentes cuentas de la red social twitter, sin embargo 
atendiendo el principio de exhaustividad de la investigación esta autoridad decidió 
llevar a cabo una investigación, sobre el sitio web www.vamosareemplazarles.mx, 
que se aluce del escrito de queja y las pruebas aportadas por el quejoso. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 

Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevo a cabo esta autoridad electoral para 
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el 

http://www.vamosareemplazarles/
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desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral.  
 

 Apartado A. Conceptos denunciados de los cuales no se tiene certeza de la 
existencia de los mismos. 

 

 Apartado B. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la 
existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

 Apartado C. Gastos reportados por conceptos de licencias “G Suite” y 
adaptaciones del sitio web www.vamosareemplazarles.mx 
 

 Apartado D. Reporte de ingresos por concepto de licencias g suite, 
adaptaciones y modificaciones de vamosaremplazarles.mx. 

 

 Apartado E. Prorrateo por concepto de modificaciones en el sitio web 
www.vamosaremplazarles.mx. 

 

 Apartado F. Ingreso no reportado por conceptos de licencia “g suite” y 
modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx. 

 

 Apartado G. Beneficio indebido a Candidatos Independientes por otro 
Candidato independiente, por conceptos del sitio web 
www.vamosareemplazarles.mx. 

 

 Apartado H. Imposición de la Sanción. 
 
APARTADO A. Conceptos denunciados de los cuales esta autoridad no tiene 
certeza de la existencia de los mismos. 
 
Del análisis al escrito de queja presentado, se advierte que contenía en su 
mayoría el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, 
implican un beneficio indebido a Candidatos Independientes por parte de otro 
Candidato Independiente; queriendo demostrar su dicho aportando como pruebas 
links relacionados con fotografías que se desprenden al ingresarlas y con una 
pequeña descripción basada en el criterio del quejoso. 
 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosaremplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Sin embargo, y como ya ha sido analizado anteriormente, las pruebas aportadas 
son catalogadas como pruebas técnicas, debido a que consisten en ligas de la red 
social twitter, así como fotografías que se desprenden del acceso a dichas ligas, 
las cuales no son suficientes para acreditar su dicho, dado que se pueden 
manipular con facilidad por cualquier persona, aunado a que no fueron 
adminiculadas con cualquier documental pública, o con mayores elementos que 
generaran certeza de la existencia de los mismos. 
 
Cabe hacer mención que respecto de los conceptos de gastos que el quejoso 
aluce que benefician a otros candidatos independientes, únicamente se refiere a 
siguientes candidatos:  

 C. José Pedro Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado de la 
República en el estado de Jalisco,  

 C. Paola Flores Trujillo Candidata Independiente al cargo de Diputada por el 
Distrito 13,  

 C. Oswaldo Ramos López, Candidato Independiente al cargo de Diputado 
por el Distrito 19,  

 C. José de Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 4,  

 C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de Diputada 
por el Distrito 6,  

 C. Susana Gabriela Velasco González Candidata Independiente al cargo de 
Diputada por el Distrito 5,  

 C. Luis Ángel Morales Hernández Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 7,  

 C. Susana de la Rosa Hernández Candidata Independiente al cargo de 
Diputada por el Distrito 8, 

  C. Susana Ochoa Chavira Candidata Independiente al cargo de Diputada 
por el Distrito 10,  

 C. José Bernardo Masini Aguilera Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 14,  

 C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 8,  

 C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al cargo de Diputado 
por el Distrito 10 y  

 C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato Independiente al cargo de 
Diputado por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco. 
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En este sentido, los casos en los que esta autoridad no cuenta con elementos 
suficientes que den certeza de la existencia de los mismos, son los siguientes: 
 

ENTONCES CANDIDATO A SENADOR DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE JALISCO EL C. JOSÉ PEDRO 
KUMAMOTO AGUILAR 

CONCEPTO 
ELEMENTO 

PROBATORIO 
 

OBSERVACIONES 

LONA LINK DE TWITTER 
 

Sin datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto 

PROMOCIONAL LINK DE TWITTER 
 

Sin datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto 

ENTONCES CANDIDATA A SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE JALISCO LA C. JUANA ADELFA 
DELGADO QUINTANA 

CONCEPTO 
ELEMENTO 

PROBATORIO 
 

OBSERVACIONES 

LONA LINK DE TWITTER 
 

Sin datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto 

PROMOCIONAL LINK DE TWITTER Inverosímil 
Sin datos de ubicación exacta, fecha de 

colocación y/o reparto 

ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 13 EN JALISCO C. ALBERTO VALENCIA 
BAÑUELOS 

CONCEPTO 
ELEMENTO 

PROBATORIO 
 

OBSERVACIONES 

PROMOCIONAL LINK DE TWITTER 
 

Sin datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto 

 ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 6 EN JALISCO LA C. ALEJANDRA VARGAS 
OCHOA 

CONCEPTO 
ELEMENTO 

PROBATORIO 
 

OBSERVACIONES 

PROMOCIONAL LINK DE TWITTER 
 

Sin datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto 

ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 10 EN JALISCO C. SUSANA OCHOA CHAVIRA 

CONCEPTO 
ELEMENTO 

PROBATORIO 
 

OBSERVACIONES 

CALCAS LINK DE TWITTER 
 

Sin datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto 

ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 13 EN JALISCO C. PAOLA FLORES TRUJILLO 

CONCEPTO ELEMENTO  
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PROBATORIO OBSERVACIONES 

LONA LINK DE TWITTER 
 

Sin datos de ubicación exacta, fecha de colocación y/o 
reparto 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó en copia simple, diversas imágenes a color que, 
de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes subidas y como 
consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico en la red social 
denominada “Twitter”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentando que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de 
campaña de los entonces candidatos independientes; así como, los conceptos de 
gasto que se observan en ellas, mismas que, a dicho del quejoso, actualizan un 
beneficio en conjunto para distintas campañas de candidatos independientes; por 
lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet (Twitter) con 
eventos, así como con los conceptos de gasto que según su dicho se observan y 
sin mencionar las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique 
el monto de beneficio a campañas de otros candidatos independientes. Sin 
embargo, el quejoso no muestra con suficiente claridad la relación existente entre 
los conceptos denunciados y las pruebas con los que pretende soportarlos. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica,6 toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales. 
 
Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el 
artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera 
supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es 
decir, únicamente constituyen un indicio. 

                                                           
6 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico 
o jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y 
videos que integran el acervo probatorio de referencia. 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad 
electoral haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la 
insuficiencia del material probatorio. 
 
Asimismo, la autoridad realizó una solicitud de certificación a los links presentados 
como prueba, con el fin de perfeccionarla, sin embargo, no es suficiente toda vez 
que de la certificación únicamente se desprende la constancia de la existencia de 
las fotografías, sin poder acreditar los conceptos que se desprenden los mismos; 
en sintonía con lo anterior se accedió al portal del Sistema Integral de 
Fiscalización, sin embargo, no se encontró reporte alguno de los mismos, dado 
que su descripción y explicación carece de elementos suficientes que si quiera 
puedan equipararse a conceptos que pudiesen estar reportados en el SIF, por lo 
cual al no poderse perfeccionar la prueba aun cuando esta autoridad siendo 
exhaustiva hizo lo posible, sigue sin ser suficiente. 
 
En todo caso, aun cuando hubiese otorgado valor probatorio pleno a las pruebas 
técnicas ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para 
acreditar los extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse 
es que se realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los 
bienes y servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos 
gastos, porque de ninguna forma de las fotografías sería posible advertir tal 
situación. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que el C. José Pedro Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado 
de la República en el estado de Jalisco, C. Paola Flores Trujillo Candidata 
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Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 13, C. Oswaldo Ramos 
López, Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 19, C. José 
de Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de Diputado por 
el Distrito 4, C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de 
Diputada por el Distrito 6, C. Susana Gabriela Velasco González Candidata 
Independiente al cargo de Diputada por el Distrito 5, C. Luis Ángel Morales 
Hernández Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 7, C. 
Susana de la Rosa Hernández Candidata Independiente al cargo de Diputada 
por el Distrito 8, C. Susana Ochoa Chavira Candidata Independiente al cargo de 
Diputada por el Distrito 10, C. José Bernardo Masini Aguilera Candidato 
Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 14, C. Pablo Ricardo 
Montaño Bekmann Candidato Independiente al cargo de Diputado por el Distrito 
8, C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al cargo de Diputado por 
el Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato Independiente al cargo 
de Diputado por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco, contendieron por los 
cargos de Senadores, Diputados Federales y Locales, de manera 
independiente en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018. 
  

 Que el quejoso aportó como elementos de prueba con los que pretendió 
acreditar su dicho, links relacionados con las fotografías que se desprenden de 
las redes sociales de los mismos. 
 

 Que al no haber aportado otros elementos, como los son documentales 
públicas que concatenadas en entre sí, perfeccionasen las pruebas y las hagan 
suficientes, esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los hechos 
denunciados. 

 

 Que al no existir elementos suficientes que esclarezcan los hechos no se 
vulnera la normatividad electoral. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia de los hechos 
dado que el quejoso pretendió acreditarlos mediante pruebas técnicas, por lo cual 
los C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente al 
Senado de la República en el estado de Jalisco; Juana Adelfa Delgado Quintana 
entonces candidata independiente al Senado de la República por Jalisco; C. Paola 
Flores Trujillo entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el 
Distrito 13; C. Oswaldo Ramos López, entonces Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Local por el Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. Alejandra 
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Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales 
Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José 
Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de 
la Ciudad de México; C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 
León y C. Julio Adrián Gorocica Rojas entonces Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán en cuanto a los 
conceptos aquí analizados, por lo que no vulneraron lo establecido en los artículos 
431, numerales 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y los artículos 96, numeral 1, 127 y 219 Bis del Reglamento de Fiscalización; 
declarándose infundado el apartado objeto de estudio. 
 

APARTADO B. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza 
de la existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña de algunos de los 
candidatos independientes denunciados incurrieron en diversas irregularidades, 
adjuntando a su escrito impresiones de fotografías de la red social denominada 
Twitter, relacionándola con los links de los cuales se desprenden las fotografías 
adjuntas, en las cuales, según su dicho, se observan eventos en los que 
participaron los entonces candidatos independientes, así como la existencia de 
propaganda a su favor, la cual según el quejoso representan un beneficio en 
conjunto de las campañas de los entonces candidatos independientes. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y videos, 
ofrecidas por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de 
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adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco 
elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza de que los 
gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, 
tampoco era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, 
acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en 
las mismas no se advertía información mínima para acreditar los lugares en los 
que se encontraba la propaganda. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los 
indicios aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el 
requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto a efecto que certificara las 
direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la 
existencia de las probanzas técnicas de referencia, sin que se obtuvieran los datos 
de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos. 
 
Así también, es importante mencionar, que de las fotografías no se desprenden 
eventos como tal, dado que se puede observar que se encuentran en la vía 
pública, aunado a que como ya fue analizado y argumentado en la Valoración de 
pruebas de la presente, por la naturaleza de las redes sociales, las publicaciones 
carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí 
se exteriorizan, es decir, que pueden ser manipulables por cualquier persona, y 
dado que no presentó ninguna otra prueba que adminiculada con los links y las 
fotografías que de ahí se desprenden, genere certeza de la existencia de los 
hechos, por lo cual, no se tiene certeza ni de la existencia de lo denunciado en el 
presente apartado, y consecuentemente mucho menos de que exista un beneficio 
indebido a la campaña de otro candidato independiente por los conceptos aquí 
analizados. 
 
En este sentido, aun cuando las pruebas consistentes en noventa y ocho 
direcciones electrónicas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, 
carecen de valor probatorio pleno por lo que no generan certeza de la existencia 
de los hechos denunciados, esta autoridad, en atención al principio de 
exhaustividad se pronunciará sobre aquellos hechos donde advierte la existencia 
de diversos ingresos o egresos por parte de los candidatos denunciados, en 
cuanto a los varios conceptos. 
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Sin embargo, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, con fecha de veinticinco de julio de dos mil dieciocho accedió 
al registro de la contabilidad de los entonces candidatos en el portal del Sistema 
Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos relativos 
respecto de los indicios de los conceptos que se advierten de las probanzas que el 
quejoso aporta, específicamente en cuanto a la documentación referente a los 
registros contables. 
 
Cabe hacer mención que de las pruebas aportadas por el quejoso, se 
desprendieron indicios de diversa propaganda político electoral, de la cual, aun 
cuando no se tiene certeza de la existencia de la misma, por la insuficiencia de las 
pruebas, esta autoridad accedió al Sistema Integral de Fiscalización con el fin de 
verificar si dichos conceptos se encontraban reportados, advirtiendo dentro de la 
contabilidad de los entonces candidatos independientes José Pedro Kumamoto 
Aguilar y Juana Adelfa Delgado Quintana, entonces Candidatos Independientes al 
Senado de la República en el estado de Jalisco; C. Paola Flores Trujillo entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13; C. 
Alejandra Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. Susana de la Rosa 
Hernández entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el 
Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces Candidata Independiente al cargo 
de Diputada Local por el Distrito 10; C. José Bernardo Masini Aguilera entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 14; C. Pablo 
Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda Cornejo entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 10, C. Alejandra Vargas 
Ochoa, Candidata Independiente a Diputada Local por el Distrito 6 y C. Alberto 
Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal por el Distrito 13, todos 
del estado de Jalisco, conceptos que pudiesen tener una relación con los 
conceptos denunciados, mismos que se describen a continuación: 
 

ENTONCES CANDIDATO A SENADOR DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE JALISCO EL C. JOSÉ PEDRO 
KUMAMOTO AGUILAR 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

CALCAS 3 PERIODO 1, NORMAL DE DIARIO  3,000 

LETREROS 115 PERIODO 3, NORMAL DE INGRESOS  22 

PRODUCCIÓN 
DE VIDEO 265 PERIODO 2 NORMAL DE EGRESOS  

1 

DISEÑO DE 1 
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ANUNCIO 

DISEÑO DE 
INVITACIÓN 

1 

PLAYERAS 
3 PEIRODO 1 NORMAL DE EGRESOS  
7 PERIODO 1 NORMAL DE EGRESOS  

200 Y 800 

POSAVASO 33 PERIODO 2 NORMAL DE DIARIO  10,000 

BANDERINES 
7 PERIODO 1 NORMAL DE INGRESOS  

24 PERIODO 2 NORMAL DE DIARIO  
10 

ENTONCES CANDIDATA A SENADORA DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE JALISCO EL C. JUANA 
ADELFA DELGADO QUINTANA 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

DISEÑO DE 
ANUNCIO 

2 PERIODO 1, NORMAL DE INGRESOS  
 
 

1 
DISEÑO DE 
INVITACIÓN 

ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 8 EN JALISCO C. PABLO MONTAÑO 
BEKMANN 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

PRODUCCIÓN 
DE VIDEO 11 PERIODO 1, NORMAL DE INGRESOS  

 
1 

DISEÑO DE 
ANUNCIO 

ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 10 EN JALISCO C. RODRIGO CERDA 
CORNEJO 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

CALCAS 2 PERIODO 2, NORMAL DE EGRESOS  5500 

LETREROS 
1 PERIODO 1, NORMAL DE INGRESOS  

 
22 

PRODUCCIÓN 
DE VIDEO 

12 PERIODO 3, NORMAL DE INGRESOS  
 

1 
DISEÑO DE 
ANUNCIO 

DISEÑO DE 
INVITACIÓN 

ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 13 EN JALISCO C. ALBERTO VALENCIA 
BAÑUELOS 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

CALCAS 2 PERIODO 1, NORMAL DE EGRESOS  5500 

LETREROS 
19 PERIODO 3, NORMAL DE INGRESOS  

 
20 

PRODUCCIÓN 
DE VIDEO 

10 PERIODO 3, NORMAL DE EGRESOS  1 
DISEÑO DE 
ANUNCIO 

DISEÑO DE 
INVITACIÓN 
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BADERINES 
6 PERIODO 1, NORMAL DE INGRESOS  

1 PERIODO 2, NORMAL DE DIARIO  
2 

ENTONCES CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 14 EN JALISCO C. JOSÉ BERNARDO 
MASINI 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

PLAYERAS 
53 PERIODO 2, NORMAL DE INGRESOS  

 
20 

ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 8 EN JALISCO C. SUSANA DE LA ROSA 
HERNÁNDEZ  

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

DISEÑO DE 
ANUNCIO 

3 PERIODO 1, NORMAL DE DIARIO  1 
DISEÑO DE 
INVITACIÓN 

ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 6 EN JALISCO C. ALEJANDRA VARGAS 
OCHOA 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

TARJETAS 3, PERIODO 2, NORMAL DE EGRESOS 3000 

 
Cabe hacer mención que algunos de los entonces candidatos independientes 
reportan diversos materiales básicos como pinturas, brochas, pinceles, telas, 
cartones y palos de madera, mismo que pueden ser utilizados para la fabricación 
de banderines y letreros, y toda vez que el quejoso no aporta las características 
suficientes de dichos conceptos, esta autoridad aduce que los materiales 
anteriormente enunciados pudiesen haber sido utilizados para la elaboración de 
los conceptos referidos, si es que dichos letreros existiesen. 
 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito 
de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan 
elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación y fecha 
exacta de los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas 
situaciones y no de las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta 
posible desprender un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la 
existencia de dichos conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con 
pruebas técnicas, que no se encuentran concatenadas con elementos probatorios 
adicionales que les den certeza. 
 
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 
antecede, los cuales pudieron haber sido utilizados para promocionar a las 
candidaturas de los sujetos obligados, las fotografías proporcionadas por el 
quejoso constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento 
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de Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia con el 
artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados con las razones 
y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de 
la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba 
plena que los mismos fueron registrados por los denunciados en el Sistema 
Integral de Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió lo que reportaron los entonces candidatos independientes, sin 
embargo, el quejoso no da un número exacto de los conceptos denunciados, 
solamente se ciñe en mencionarlos de manera general, por lo que se da cuenta de 
que el registro de las operaciones hasta cierto punto tiene efectos vinculantes 
respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad consideró la referencia 
al concepto. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 
llevar a esta autoridad a acreditar que se tratan de gastos que benefician 
indebidamente de manera conjunta a otros candidatos independientes, se 
concluye que los conceptos fueron reportados en los informes de campaña 
correspondientes. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que el quejoso aportó como elementos de prueba con los que pretendió 
acreditar su dicho, links relacionados con las fotografías que se desprenden de 
los mismos. 
 

 Que al no haber aportado otros elementos, como lo son documentales públicas 
que concatenadas con las privadas, perfeccionen la prueba y las hicieran 
suficiente, para generar certeza a esta autoridad de la existencia de lo 
reportado. 

 

 Que no obstante la ambigüedad de las pruebas aportadas, esta autoridad con 
los pocos indicios que se generaron, con el fin de ser exhaustiva realizó una 
consulta al portal del Sistema Integral de Fiscalización, encontrando que existen 
reportes por diversos conceptos, que de cierto modo se podría considerar que 
fueron utilizados para los carteles que aparecen en las fotografías. 
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 Que a pesar de lo anterior, al no tener plena certeza de la existencia de los 
hechos y con los pocos indicios que existieron, en cumplimiento con el principio 
de exhaustividad, de la revisión al portal del Sistema Integral de Fiscalización se 
desprendió que se encuentran debidamente reportados, los conceptos 
analizados en el apartado de mérito; como consecuencia de lo mismo no se 
actualiza ninguna irregularidad en materia de fiscalización. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el 
considerando de mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia 
de los hechos dado que el quejoso pretendió acreditarlos mediante pruebas 
técnicas, sin embargo, derivado de la revisión llevado a cabo por esta autoridad en 
la contabilidad de los denunciados dentro del Sistema Integral de Fiscalización, se 
tiene certeza del reporte de los sujetos incoados, en consecuencia los C. José 
Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente al Senado de la 
República en el estado de Jalisco; C. Juana Adelfa Delgado Quintana entonces 
candidata independiente al Senado de la República por Jalisco; C. Paola Flores 
Trujillo entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el 
Distrito 13; C. Oswaldo Ramos López, entonces Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Local por el Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. Alejandra 
Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales 
Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José 
Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de 
la Ciudad de México; C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 
León y C. Julio Adrián Gorocica Rojas entonces Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, no vulneraron lo 
establecido en los artículos 431, numerales 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como los artículos 96, numeral 1, 127 y 219 Bis 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 76 

del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el apartado 
objeto de estudio. 
 

APARTADO C. Gastos reportados por conceptos de licencias “G Suite” y 
adaptaciones del sitio web www.vamosareemplazarles.mx  

 
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, 
se accedió al registro de la contabilidad de los candidatos independientes 
denunciados en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y 
constancia de los hallazgos relativos, específicamente en cuanto a la 
documentación referente a los conceptos por licencia de uso de la G Suite del 
dominio y adaptaciones de www.vamosareemplazarles.mx. 
 
En razón de lo anterior, en la contabilidad de los candidatos independientes se 
encontró la siguiente documentación, que ampara el concepto por gastos de 
licencia de la G Suite del dominio y adaptaciones de vamosareemplazarles.mx. 
 

I
D
. 

Candidato 
Independi

ente 
Cargo 

Abril 
 

Mayo Junio 

Póliza Factura Monto Póliza Factura Monto Póliza Factura Monto 

1 

C. José 
Pedro 

Kumamoto 
Aguilar 

Senado
r de la 

Repúbli
ca por 
Jalisco 

44, 
periodo 

1, 
normal, 
diario 

GCLOUD 
71 

$2,850.
54 

76, 
periodo 

3, 
normal, 
egresos 

GLOUD 
112 

$1,188.36 

59, 
periodo 

3, 
normal, 
egreso

s 

GCLOUD 
148 

$1,287.72 

2 

C. Pablo 
Ricardo 
Montaño 
Bekmann 

Diputad
o 

Federal 
Distrito 

8 en 
Jalisco. 

13, 
periodo 

2, 
normal, 
diario 

CGLOUD 
72 

$2,850.
54 

8, 
periodo 

3, 
normal, 
egresos 

CGLOUD
126 

$1,188.36 

7, 
periodo 

3, 
normal, 
egreso

s 

GCLOUD 
149 

$1,287.72 

3 
C. Rodrigo 

Cerda 
Cornejo 

Diputad
o 

Federal 
Distrito 

10 

6, 
periodo 

1, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
74 

$2,850.
54 

9, 
periodo 

3, 
normal, 
egresos 

 CGLOUD 
127 

$1,188.36 

7, 
periodo 

3, 
normal 
egreso

s 

CGLOUD 
151 

$1,287.72 

4 
C. Alberto 
Valencia 
Bañuelos 

Diputad
o 

Federal 
Distrito 
13 en 

Jalisco. 

16, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s  

CGLOUD 
73 

$2,850.
54 

5, 
periodo 

3, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
113 

$1,188.36 

6, 
periodo 

3, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
150 

$1,287.72 

5 
C. Paola 
Flores 
Trujillo 

Diputad
o Local 
Distrito 
13 en 

Jalisco. 

N/A 
 

12, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
119 

$1,188.36 

7, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
158 

$1,287.72 
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6 

C. 
Oswaldo 
Ramos 
López 

Diputad
o Local 
Distrito 
19 en 

Jalisco. 

N/A 14, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
115 

$1,188.36 

5, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
160 

$1,287.72 

7 

C. José de 
Jesús 

Martínez 
Esparza 

Diputad
o Local 
Distrito 

4 en 
Jalisco. 

N/A 12, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
122 

$1,188.36 

4, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
152 

$1,287.72 

8 

C. 
Alejandra 
Vargas 
Ochoa 

Diputad
o Local 
Distrito 

6 en 
Jalisco. 

N/A 13, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
118 

$1,188.36 

6, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
154 

$1,287.72 

9 

C. Susana 
Gabriela 
Velasco 

González 

Diputad
o Local 
Distrito 

5 en 
Jalisco. 

N/A 13, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
120 

$1,188.36 

10, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
153 

$1,287.72 

10 

C. Luis 
Ángel 

Morales 
Hernández 

Diputad
o Local 
Distrito 

7 en 
Jalisco. 

N/A 11, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
116 

$1,188.36 

1, 
periodo 

2, 
normal, 
diario 

CGLOUD 
155 

$1,287.72 

11 
C. Susana 

Ochoa 
Chavira 

Diputad
o Local 
Distrito 
10 en 

Jalisco. 

N/A 15, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
121 

$1,188.36 

9, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
157 

$1,287.72 

12 

C. José 
Bernardo 

Masini 
Aguilera 

Diputad
o Local 
Distrito 
14 en 

Jalisco. 

N/A 10, 
periodo 

2, 
normal, 
egresos 

CGLOUD 
117 

$1,188.36 

3, 
periodo 

3, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
161 

$1,287.72 

13 
C. Susana 
de la Rosa 
Hernández 

Diputad
o Local 
Distrito 

8 en 
Jalisco. 

N/A 14, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
114 

$1,188.36 

4, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
156 

$1,287.72 

14* 

Roberto 
Alejandro 
Castillo 

Cruz 

Diputad
o Local  
Distrito 

26 
CDMX 

N/A 3, 
periodo 

2, 
correcci

ón, 
egreso

s 

GCLOUD 
124 

$507.50 

3, 
periodo 

2, 
correcc

ión, 
egreso

s 

CGLOUD 
162 

$507.50 

15* 

C. 
Alejandra 
Natzieli 

Martínez 
del Toro 

Diputad
a Local 
Distrito 

6 
Nuevo 

Le 

N/A 4, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

GLOUD 
125 

$507.50 

5, 
periodo 

2, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
163 

$1,015.00 

16* 

C. Julio 
Adrián 

Gorocica 
Rojas 

Diputad
o Local  
Distrito 

4 
Yucatá

n 

22, 
periodo 

1, 
normal, 
egreso

s 

GLOUD 
75 

$1,400.00 

46, 
periodo 

3, 
normal, 
egreso

s 

CGLOUD 
164 

$507.50 

47, 
periodo 

3, 
normal, 
egreso

s 

GCLOUD 
164 

$507.50 
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*El reporte de estos candidatos independientes únicamente corresponde al gasto realizado por concepto de adaptaciones 
de vamosaremplazarle.mx 

 
Por cuanto hace a los entonces candidatos independientes que no tienen reporte 
por las facturas de abril, es importante mencionar que el escrito de queja que dio 
inicio al presente procedimiento llegó a las oficinas de esta Unidad el día catorce 
de mayo de la presente anualidad, acordándose su admisión el día dieciséis de 
mayo del mismo año, por lo cual el análisis, investigación y sustanciación del 
procedimiento de mérito comenzó a partir del mes de mayo, y por lo tanto, la visita 
a la página denunciada comenzó a partir de esa fecha, es así que no se realizó 
ninguna actuación durante el mes de abril de la cual se genere certeza sobre si los 
sujetos obligados en comento aprecian en la página durante ese mes.  
 
Aunado a lo anterior, en los escritos de respuesta del proveedor a las solicitudes 
de información, comunica que no existió contratación alguna con estos once 
candidatos durante el mes de abril, argumentando que la campaña de los 
Diputados Locales en el estado de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, 
comenzó el día veintinueve de abril de dos mil dieciocho, por lo cual al no estar 
abierta la campaña para los entonces candidatos independientes denunciados a 
dicho cargo en las entidades federativas mencionadas, y al no realizar una 
contratación por el mes de abril, el gasto por licencias y adaptaciones de dicho 
mes, no tenían por qué reportarse como gasto por dichos candidatos 
independientes.  
 
Toda vez que esta autoridad no tiene certeza de la aparición de los once 
candidatos independientes en comento, en el sitio web, dado que las pruebas del 
quejoso no son suficientes, aunado a que en el escrito de respuesta del proveedor 
manifiesta que no realizó contratación con esos once candidatos independientes 
durante el mes de abril, por lo cual no se incurre en un no reporte por parte de los 
mismos por cuanto hace a dicho mes. 
 
Es así, que existen cuatro sujetos obligados que reportaron el gasto por 
contratación por licencias y adaptaciones por los meses de abril, mayo y junio; 
siendo los C. José Pedro Kumamoto Aguilar, Pablo Ricardo Montaño Bekmann, 
Rodrigo Cerda Cornejo y Alberto Valencia Bañuelos. 
 
Nueve que realizaron el reporte del gasto por licencias y adaptaciones por los 
meses de mayo y junio; siendo los Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, 
José de Jesús Martínez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela 
Velasco González, C. Luis Ángel Morales Hernández, Susana Ochoa Chavira, 
José Bernardo Masini Aguilera y Susana de la Rosa Hernández. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 79 

 
En este sentido, se tiene certeza de que Julio Adrián Gorocica Rojas reporta el 
gasto por adaptaciones por los meses de abril, mayo y junio; y los C. Roberto 
Alejandro Castillo Cruz y Alejandra Natzieli Martínez del Toro reportan el gasto por 
adaptaciones por los meses de mayo y junio, los cuales no reportan licencias en 
ninguno de los meses. 
 
De la información analizada se desprende que los conceptos de Licencias de uso 
de la G Suite y/o adaptaciones, fueron cubiertos a través de egresos de los 
candidatos independientes señalados, realizando dicha erogación de manera 
unitaria, es decir, que el costo por las licencias y/o adaptaciones del sitio fueron 
cobrados a cada uno de ellos por separado, o bien, que el proveedor realizó una 
contratación con cada uno de ellos en lo individual y no en conjunto; por lo que 
cada uno de ellos tiene una factura propia.  
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que durante la campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017 – 
2018 los dieciséis candidatos independientes analizados en el presente apartado, 
a los cargos de Senador, Diputados Federales y Locales aparecen en una página 
web de nombre vamosaremplazarles.mx. 
 

 Que dichos candidatos independientes realizaron una contratación individual 
por concepto de Licencia de la G Suite y/o adaptaciones del sitio 
www.vamosareemplazarles.mx con la persona moral de nombre Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V.  
 

 Que las campañas en el ámbito Federal y por Diputado Local de Yucatán 
iniciaron el 30 de marzo de 2018. 
 

 Que las campañas en los estados de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, 
dieron inicio el 29 de abril de 2018. 
 

 

 Que derivado de lo anterior, las contrataciones por licencias y/o adaptaciones 
varían de acuerdo a la candidatura y la entidad de cada uno de los sujetos 
obligados, de acuerdo al inicio de las campañas de cada uno de los candidatos 
denunciados. 
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 Que los entonces candidatos independientes, los C. José Pedro Kumamoto 
Aguilar, Pablo Ricardo Montaño Beckmann, Rodrigo Cerda Cornejo y Alberto 
Valencia, realizaron contrataciones por concepto de licencias g suite y 
adaptaciones de vamosaremplazarles.mx, por los meses de abril, mayo y junio, 
mismas que se encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización en 
cada una de sus contabilidades. 

 

 Que los C. Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús 
Martínez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, 
Luis Ángel Morales Hernández, Susana Ochoa Chavira, José Bernardo Masini 
Aguilera y Susana de la Rosa Hernández, realizaron contrataciones por concepto 
de licencias G Suite y adaptaciones de vamosaremplazarles.mx, por los meses de 
mayo y junio, mismas que se encuentran reportadas en el sistema Integral de 
Fiscalización en cada una de sus contabilidades. 
 

 Que el C. Julio Adrián Gorocica Rojas realizó contrataciones por adaptaciones 
de vamosaremplazarles.mx, por los meses de abril, mayo y junio, misma que se 
encuentras dentro de su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización 
reportada. 

 

 Que los C.C. Roberto Alejandro Castillo Cruz y Alejandra Natzieli Martínez del 
Toro, realizaron contrataciones por concepto de adaptaciones de 
vamosaremplazarles.mx, por los meses de mayo y junio, mismas que se 
encuentran reportadas en el sistema Integral de Fiscalización en cada una de sus 
contabilidades. 
 

 Que dicha persona moral emitió facturas a favor de los candidatos 
independientes denunciados en lo individual, por concepto Licencias de G Suite y 
adaptaciones del sitio www.vamosareemplazarles.mx dependiendo de la fecha de 
inicio de las campañas. 
 

 Que los otrora candidatos independientes denunciados reportaron en el 
Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral los egresos por 
concepto de licencias de la G Suite y/o adaptaciones del sitio 
www.vamosareemplazarles.mx, conforme a la normatividad electoral. 
 

 Que el gasto se realizó de manera unitaria, pero cada uno con una factura en lo 
individual conforme a la contratación de cada uno de los sujetos obligados. 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
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 Que las facturas reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización son 
coincidentes, con las facturas remitidas por el proveedor en su escrito de 
respuesta. 
 
De lo anterior esta autoridad colige que cada uno de los candidatos 
independientes incoados reportaron la totalidad del costo de la página web 
vamosaremplazarles.mx en sus respectivos informes de campaña. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que los C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces 
Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco; C. 
Paola Flores Trujillo entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local 
por el Distrito 13; C. Oswaldo Ramos López, entonces Candidato Independiente al 
cargo de Diputado Local por el Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. 
Alejandra Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales 
Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José 
Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10, C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, así como C. Roberto Alejandro 
Castillo Cruz, Diputado Local por el Distrito 26 en la Ciudad de México, C. 
Alejandra Natzieli Martínez del Toro, Diputada Local por el Distrito 6 de Nuevo 
León y C. Julio Adrián Gorocica Rojas, Diputado Local por el Distrito 4 de Yucatán, 
reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización los conceptos de egresos por 
Licencias de la G Suite y Adaptaciones del sitio web 
www.vamosareemplazarles.mx de manera individual; por lo que derivado de la 
información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta 
autoridad, anteriormente descrita y analizada, los sujetos incoados no vulneraron 
lo establecido en los artículos 431, numerales 1 de la Ley General de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se 
declara infundado el apartado objeto de estudio. 
 

APARTADO D. Reporte de ingresos por concepto de Licencias G Suite, 
adaptaciones y modificaciones de vamosaremplazarles.mx. 
 
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, 
se accedió al registro de la contabilidad de la candidata independiente, la C. Juana 
Adelfa Delgado Quintana, en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, 
levantando razón y constancia de los hallazgos relativos, específicamente por 
cuanto hace a la documentación referente de los conceptos por licencia de uso de 
la G Suite del dominio y adaptaciones de www.vamosareemplazarles.mx. 
 
Derivado de la búsqueda, esta autoridad se percató de los ingresos por concepto 
de aportaciones en especie de la C. Juana Adelfa Delgado Quintana, entonces 
candidata al Senado de la República por el estado de Tamaulipas, donde se 
obtuvo la siguiente información: 
 

Candidato 
Independie

nte 
Cargo APORTANTE 

Abril, Mayo y Junio  

Factura Monto 

 
Póliza 

C. Juana 
Adelfa 

Delgado 
Quintana 

Senado de 
la República 
por Jalisco 

 
C. Aldo 
Partida 

Rodríguez 

GCLOUD 204 $5,326.00 

48, 
periodo 3, 
normal, 
ingresos 

 
De la factura se desprende que la entonces candidata al Senado de la República 
por el estado de Jalisco, la C Juana Adelfa Delgado Quintana recibió una 
aportación en especie consistente en Licencias de G Suite para el dominio 
vamosareemplazarles.mx y adaptaciones del sitio www.vamosareemplazarles.mx, 
aplicadas a los meses de abril, mayo y junio, por parte del C. Aldo Partida 
Rodríguez. 
 
Conforme lo dispone el principio de exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la 
Jurisprudencia número 43/2002, de rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN”, la Unidad Técnica de Fiscalización de este 
Instituto, solicito al C. Aldo Partida Rodríguez para que informara los términos en 
los que se llevó a cabo la aportación y además señalara la documentación soporte 
de su dicho. 
 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Así pues, éste a su vez informó que realizó la aportación en especie en favor de la 
entonces candidata de mérito, por concepto de licencias de G Suite y 
adaptaciones en la página web www.vamosaremplazarles.mx, misma que se 
encuentra amparada mediante la factura GCLOUD 204 emitida por Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L de C.V., misma que se encuentra reportada en 
la contabilidad de la  
C. Juana Adelfa Delgado Quintana, por lo que la información que presenta la 
otrora candidata dentro de su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización y 
su aportante es totalmente coincidente. 
 
Por otra parte, el día de la Jornada Electoral, existieron modificaciones a la página 
en donde aparecía el conteo rápido de los votos en favor de cada uno de los 
entonces candidatos independientes que aparecían dentro de la misma.  
 
Dichas modificaciones fueron contratadas por el C. Aldo Partida Rodriguez con 
Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L de C.V., por un monto de 
$6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), misma que fue 
reportada por los C. José Pedro Kumamoto, Juana Adelfa Delgado Quintana, 
Pablo Ricardo Montaño Beckmann, Rodrigo Cerda Cornejo, Alberto Valencia 
Bañuelos, Paola Flores Trujillo, Oswaldo Ramos López, José de Jesús Martínez 
Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel 
Morales Hernández, Susana Ochoa Chavira, José Bernardo Masini Aguilera y 
Susana de la Rosa Hernández. 
 
Es decir que todos y cada uno de los entonces candidatos antes mencionados 
reportaron dentro de su contabilidad la aportación en especie por concepto de 
modificaciones para que apareciera dentro de la página el conteo rápido, es decir 
que cada uno de los reportes cuenta con el Recibo del aportante mencionado en 
favor de los entonces candidatos, por el mismo monto y el mismo número de 
factura como se muestra a continuación: 
 

ID. 

Candidat
o 

Independ
iente 

Cargo Número Periodo Tipo Sub-Tipo 

Junio Conteo Rápido 

Prorrateo 
de 

conteo 
rápido 

Factura 
Monto total 
reportado 

Monto 

1 

C. José 
Pedro 

Kumamot
o Aguilar 

Senador 
de la 

República 
por 

Jalisco 

206 3 NORMAL INGRESOS 
GCLOUD 

205 
$6,960.00 

 
$409.41 
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2 

C. Juana 
Adelfa 

Delgado 
Quintana 

Senadora 
de la 

República 
por 

Jalisco 

48 3 NORMAL INGRESOS 
GCLOUD 

205 
$6,960.00 

$409.41 

3 

C. Pablo 
Ricardo 
Montaño 
Bekmann 

Diputado 
Federal 
Distrito 8 

en 
Jalisco. 

92 3 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

4 

C. 
Rodrigo 
Cerda 

Cornejo 

Diputado 
Federal 

Distrito 10 
91 3 NORMAL INGRESOS GCLOUD 

205 $6,960.00 
$409.41 

5 
C. Alberto 
Valencia 
Bañuelos 

Diputado 
Federal 

Distrito 13 
en 

Jalisco. 

86 3 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

6 
C. Paola 
Flores 
Trujillo 

Diputado 
Local 

Distrito 13 
en 

Jalisco. 

81 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

7 

C. 
Oswaldo 
Ramos 
López 

Diputado 
Local 

Distrito 19 
en 

Jalisco. 

99 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

8 

C. José 
de Jesús 
Martínez 
Esparza 

Diputado 
Local 

Distrito 4 
en 

Jalisco. 

84 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

9 

C. 
Alejandra 
Vargas 
Ochoa 

Diputado 
Local 

Distrito 6 
en 

Jalisco. 

76 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

10 

C. 
Susana 
Gabriela 
Velasco 

González 

Diputado 
Local 

Distrito 5 
en 

Jalisco. 

87 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

11 

C. Luis 
Ángel 

Morales 
Hernánde

z 

Diputado 
Local 

Distrito 7 
en 

Jalisco. 

84 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

12 

C. 
Susana 
Ochoa 
Chavira 

Diputado 
Local 

Distrito 10 
en 

Jalisco. 

93 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

13 

C. José 
Bernardo 

Masini 
Aguilera 

Diputado 
Local 

Distrito 14 
en 

Jalisco. 

84 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 

14 

C. 
Susana 

de la 
Rosa 

Hernánde
z 

Diputado 
Local 

Distrito 8 
en 

Jalisco. 

103 2 NORMAL INGRESOS GCLOUD 
205 $6,960.00 

$409.41 
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Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 
Por cuanto hace a la aportación en especie por licencias g suite y 
adaptaciones a la C. Juana Adelfa Delgado Quinta: 
 

 Que el C. Aldo Partida Rodríguez realizó una contratación con la persona moral 
de nombre Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V., por concepto 
de licencias g suite y adaptaciones de los meses de abril, mayo y junio en 
beneficio de la entonces candidata a Senadora por el estado de Jalisco. 
 

 Que dicha persona moral emitió la factura GCLOUD 204 a favor del C. Aldo 
Partida Rodríguez, por concepto Licencias de G Suite para el dominio 
vamosareemplazarles.mx y adaptaciones para el sitio web de dicho dominio. 
 

 Que la entonces candidata independiente, la C. Juana Adelfa Delgado Quintana 
registró la aportación en especie por los conceptos de licencias y adaptaciones del 
sitio web www.vamosareemplazarles.mx, por parte del C. Aldo Partida Rodríguez 
dentro de su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Por cuanto hace a la aportación en especie por modificaciones de conteo 
rápido en favor de catorce entonces candidatos independientes: 
 

 Que el C. Aldo Partida Rodríguez realizó la contratación con la persona moral 
de nombre Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V., por concepto 
de modificaciones en la página web vamosaremplazarles.mx para el día de la 
Jornada Electoral, por conteo rápido. 
 

 Que dicha persona moral emitió la factura GCLOUD 205 a favor del C. Aldo 
Partida Rodríguez, por concepto modificaciones en el sitio 
vamosareemplazarles.mx. 
 

 Que los entonces candidatos independientes, los C. José Pedro Kumamoto, 
Juana Adelfa Delgado Quintana, Pablo Ricardo Montaño Beckmann, Rodrigo 
Cerda Cornejo, Alberto Valencia Bañuelos, Paola Flores Trujillo, Oswaldo 
Ramos López, José de Jesús Martínez Esparza, Alejandra Vargas Ochoa, 
Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel Morales Hernández, Susana 
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Ochoa Chavira, José Bernardo Masini Aguilera y Susana de la Rosa 
Hernández, reportaron la misma factura por concepto de la aportación en 
especie respecto a las modificaciones en la página web 
www.vamosareemplazarles.mx, por parte del C. Aldo Partida Rodríguez. 

 

 Que al existir el reporte por aportación en especie por parte de cada uno de los 
entonces candidatos mencionados en el punto anterior, no vulneraron la 
normatividad electoral. 
 
De lo anterior esta autoridad colige que la entonces candidata la C. Juana Adelfa 
Delgado Quintana reportó las aportaciones por concepto de Licencias G Suite, 
adaptaciones y modificaciones de vamosaremplazarles.mx, en lo individual.  
 
Así como que los trece candidatos restantes reportaron en sus respectivas 
contabilidades, es decir, en lo individual, la aportación en especie por concepto de 
modificaciones por conteo rápido que se les entrego como aportación en especie 
del C. Aldo Partida Rodríguez. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que los C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces 
Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco; 
Juana Adelfa Delgado Quintana entonces candidata independiente al Senado de 
la República por Jalisco; C. Paola Flores Trujillo entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13; C. Oswaldo Ramos 
López, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. Alejandra Vargas Ochoa entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6; C. Susana 
Gabriela Velasco González entonces Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales Hernández entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7; C. Susana 
de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José Bernardo 
Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por 
el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
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por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, registraron en el Sistema Integral de 
Fiscalización la aportación en especie que benefició a sus respectivas campañas; 
concluyendo que los sujetos obligados no vulneraron lo establecido en el artículo 
431, numerales 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado 
el apartado objeto de estudio. 
 

APARTADO E. Prorrateo por concepto de modificaciones en el sitio web 
www.vamosaremplazarles.mx. 
 
Por lo expuesto en el apartado anterior, esta autoridad tiene conocimiento de la 
existencia de una aportación en especie por modificaciones por conteo rápido, en 
el sitio web www.vamosaremplazarles.mx por parte del C. Aldo Partida Rodríguez, 
misma que se ampara mediante la factura GCLOUD 205 por un monto de 
$6,960.00.  
 
Dicha aportación fue realizada a catorce de los entonces candidatos denunciados, 
mismos que la reportaron en lo individual, mientras que los otros tres no tienen el 
registro dentro de su contabilidad, sujetos que serán analizados en el apartado F 
de la presente Resolución.  
 
Dado que al existir dicha aportación se vieron beneficiados los diecisiete 
candidatos independientes por las modificaciones para el conteo rápido, y una vez 
que se tiene certeza de que se comparte entre ellos dicha aportación, lo aportado 
debe ser dividido entre todos los beneficiados, es así que dicha factura debe ser 
prorrateada para conocer el monto por el que se vio beneficiado cada uno de los 
diecisiete entonces candidatos independientes. 
 
A mayor abundamiento, cada uno de los catorce candidatos independientes que 
registró en su contabilidad dicha aportación reportó el monto total, siendo lo 
correcto que se dividiera el costo de la misma entre todos los beneficiados por 
ella. 
 
Cabe hacer mención que derivado del Recurso de Apelación interpuesto por 
Movimiento Ciudadano a la consulta realizada sobre el prorrateo, resuelta 
mediante Acuerdo INE/CG282/2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, resolvió mediante la sentencia SUP-RAP-97/2018 
y SUP-RAP-98/2018, acumulados, que en materia de prorrateo, el Reglamento 
Fiscalización en el artículo 219 bis, establece la prohibición de realizar un gasto 
conjunto, es decir, los candidatos independientes no pueden beneficiarse de un 
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gasto erogado por otros candidatos independientes; lo cual es equiparable a un 
ingreso dado que el beneficio existe de cualquier manera. 
 
Por los razonamientos anteriormente vertidos, se procedió a realizar el prorrateo 
de dicha aportación de acuerdo a la lógica que guardan las facturas reportadas 
por los candidatos por cuanto hace al concepto de adaptaciones a 
vamosaremplazarles.mx, mismo que fue reportado por los diecisiete entonces 
candidatos independientes en lo individual con montos divididos en parte iguales 
para cada uno de ellos. 
 
De tal modo, que el monto por adaptaciones deberá el mismo para todos y cada 
uno de ellos, por la factura GCLOUD 205 misma que tiene un importe de 
$6,960.00; atendiendo a lo anterior, se dividió en diecisiete partes iguales, 
quedando de la siguiente manera: 
 
ID. Candidato Independiente Factura GLOUD 205: $6,960.00 

($6,960.00/17) 

1 C. José Pedro Kumamoto Aguilar $409.41 

2 C. Juana Adelfa Delgado Quintana $409.41 

3 C. Pablo Ricardo Montaño Beckmann $409.41 

4 C. Rodrigo Cerda Cornejo $409.41 

5 C. Alberto Valencia Bañuelos $409.41 

6 C. Paola Flores Trujillo $409.41 

7 C. Oswaldo Ramos López $409.41 

8 C. José de Jesús Martínez Esparza $409.41 

9 C. Alejandra Vargas Ochoa $409.41 
10 C. Susana Gabriela Velasco González $409.41 
11 C. Luis Ángel Morales Hernández $409.41 
12 C. Susana Ochoa Chavira $409.41 
13 C. José Bernardo Masini Aguilera $409.41 
14 C. Susana de la Rosa Hernández $409.41 
15 Roberto Alejandro Castillo Cruz $409.41 
16 C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro $409.41 
17 C. Julio Adrián Gorocica Rojas $409.41 

 
Es así que el monto resultante de la operación del monto total de la factura entre 
los diecisiete entonces candidatos independientes, da un total para cada uno de 
los candidatos, de $409.41 (cuatrocientos nueve pesos 41/100 M.N), misma que 
deberá verse reflejada en los montos finales de cada uno de los candidatos en el 
Dictamen Consolidado por lo que se manda a seguimiento a la Dirección de 
Auditoría para que realice lo conducente con dichos importes por cuanto hace a la 
aportación del C. Aldo Partida Rodríguez. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 89 

 
APARTADO F. Ingreso no reportado por conceptos de licencia “g suite” y 
modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx. 
 
Derivado del análisis a la contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización de 
los entonces candidatos independientes, el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz al 
cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México, C. Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado 
de Nuevo León y Julio Adrián Gorocica Rojas al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 4, en el estado de Yucatán es que se pudo vislumbrar que no cuentan con 
el reporte por conceptos de Licencia G Suite para el dominio 
vamosareemplazarles.mx, ahora al entender que la licencia G suite corresponde a 
un paquete de servicios basados en la nube que un proveedor puede proporcionar 
a una organización, y que para acceder se necesita un dominio, en este caso el de 
vamosareemplazarles.mx, se encuentran los sujetos frente a la necesidad de 
adquirir ese servicio, tal y como se muestra en la contabilidad de los otros catorce 
sujetos incoados, anteriormente analizados.  
 
Esto es, que sin existir una contratación por licencias no podrían existir las 
contrataciones subsecuentes, en este caso, las contrataciones por adaptaciones si 
se encuentran reportadas en el SIF, como fue analizado en el apartado D, por lo 
cual se tiene certeza de la existencia de contrataciones entre los tres entonces 
candidatos de mérito y la persona moral Soluciones y Herramientas en la Nube, S. 
de R.L.; aunado a que los mismos aparecen en la página de internet materia de 
estudio de la presente Resolución.  
 
Es así que al acceder a la contabilidad de los C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, 
Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, no se encontró reporte alguno por concepto de Licencias 
G Suite por el dominio del sitio web vamosaremplazarles.mx, así como tampoco 
existe contratación con los mismos, según lo manifestado en el escrito de 
respuesta de la persona moral proveedora del servicio.  
 
Sin embargo, se tiene certeza que los candidatos denunciados en comento se 
encontraban en la página de internet, por lo que al no haber realizado una 
contratación por este concepto pero si haberse beneficiado por el mismo, el cual 
tiene costo unitario según lo manifestado por la persona moral y los otros 
candidatos independientes, nos encontramos ante una aportación en especie, 
misma que no fue reportada en las respectivas contabilidades de los candidatos 
de mérito en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo cual se actualiza la 
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omisión de reportar ingresos dentro del informe de campaña de los tres candidatos 
independientes en cuestión. 
 
Es así que con la finalidad de conocer cuáles fueron los costos por concepto de 
Licencia “G Suite”, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la empresa 
Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. a través de su representante 
legal, que informara los montos unitarios por dicho concepto, a lo que el 
representante, refirió los siguientes: 
 

Concepto Licencias G Suite 

Mes 
Abril* 
(A) 

Mayo 
(B) 

Junio 
(C) 

Monto $1,226.53 $680.86 $780.21 
*Este mes únicamente corresponde al C. Julio Adrián Gorocica Rojas, dado que su campaña 
empezó el 30 de marzo de 2018. 

 
Misma información que es coincidente con la información que se aprecia en el 
Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto en la contabilidad de los otros 
catorce candidatos independientes, analizados anteriormente, concluyendo 
entonces que los otrora candidatos independientes los C. Roberto Alejandro 
Castillo Cruz al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México, 
la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro al cargo de Diputada Local por el Distrito 
6 en el estado de Nuevo León y el C. Julio Adrián Gorocica Rojas al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, omitieron reportar 
ingresos por aportaciones en especie por concepto de Licencia G Suite para el 
dominio vamosareemplazarles.mx. 
 
Por cuanto hace a las modificaciones por conteo rápido a la página 
vamosaremplazarles.mx, analizada en los apartados D y E de la presente 
Resolución, existe una aportación en especie por parte del C. Aldo Partida 
Rodríguez a catorce de los entonces candidatos independientes analizados en los 
apartados mencionados la cual se encuentra debidamente reportada dentro de 
sus contabilidades en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Mientras que por parte de los C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas, no se encontró reporte 
alguno dentro del Sistema Integral de Fiscalización; sin embargo, al aparecer 
estos últimos en el sitio web en comento, se benefician de dicha aportación por 
parte del C. Aldo Partida Rodríguez junto con los otros catorce candidatos 
independientes, y derivado de que la misma no fue registrada en las 
contabilidades de los sujetos obligados de mérito, nos encontramos ante un 
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ingreso no reportado por una aportación en especie por concepto de 
modificaciones del conteo rápido en la página web vamosaremplazarles.mx, en el 
mes de junio por el monto siguiente: 
 
 

 
Es así que los entonces candidatos independientes analizados en el presente, 
omitieron reportar ingresos por concepto de Licencias G Suite y modificaciones en 
el conteo rápido, resultando el no reporte con los montos involucrados siguientes: 
 

Candidato independiente Suma para 
determinación 

Monto involucrado 
(E) 

C. Roberto Alejandro Castillo 
Cruz 

(B)+(C)+(D)=(E) $1,870.48 

C. Alejandra Natzieli Martínez 
del Toro 

(B)+(C)+(D)=(E) $1,870.48 

C. Julio Adrián Gorocica 
Rojas 

(A)+(B)+(C)+(D)=(E) $3,097.01 

 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que los tres candidatos independientes, los C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, 
Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas recibieron una 
aportación es especie por conceptos de Licencias de la G Suite para el dominio 
vamosareemplazarles.mx y las modificaciones realizadas por el conteo rápido. 
 

 Que no existe factura emitida por Soluciones y Herramientas en la Nube S. de 
R. L. que ampare a los ciudadanos objeto del presente apartado, con el gasto 
derivado por concepto de Licencia de la G Suite del dominio 
vamosareemplazarles.mx, sin embargo dichos candidatos se beneficiaron del 
concepto en cuestión. 
 

 Que por lo anterior, esta autoridad colige la existencia una aportación en 
especie por concepto de Licencia G Suite y una por concepto de modificaciones 
en el conteo rápido. 
 

Concepto 
Modificaciones por conteo rápido  

(prorrateo) 
(D) 

Monto $409.41 
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 Que el monto involucrado por cuanto hace al ingreso no reportado del C. 
Roberto Alejandro Castillo es de $1,870.48 (mil ochocientos setenta pesos 48/100 
M.N.) por concepto de Licencia G Suite de los meses de mayo y junio y las 
modificaciones por conteo rápido a la página www.vamosareemplazarles.mx. 
 

 Que el monto involucrado por cuanto hace al ingreso no reportado de la  
C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro es de $1,870.48 (mil ochocientos setenta 
pesos 48/100 M.N.) por concepto de Licencia G Suite de los meses de mayo y 
junio y las modificaciones por conteo rápido a la página 
www.vamosareemplazarles.mx. 
 

 Que el monto involucrado por cuanto hace al ingreso no reportado del C. Julio 
Adrián Gorocica Rojas es de $3,097.01 (tres mil noventa y siete pesos 01/100 
M.N) por concepto de Licencia G Suite de los meses los meses de abril, mayo y 
junio y las modificaciones por conteo rápido a la página 
www.vamosareemplazarles.mx. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que los C. Roberto Alejandro Castillo Cruz entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad 
de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata Independiente 
al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y Julio 
Adrián Gorocica Rojas, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, no reportaron en el Sistema 
Integral de Fiscalización los conceptos de ingresos por Licencias de la G Suite del 
dominio vamosareemplazarles.mx y las modificaciones por conteo rápido 
aportadas por el C. Aldo Partida Rodríguez; por lo que derivado de la información 
obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, 
anteriormente descrita y analizada, los sujetos incoados vulneraron lo establecido 
en los artículos 431, numerales 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que se declara fundado el apartado objeto de estudio. 
 
De lo anterior esta autoridad colige que los entonces candidatos independientes 
sujetos de este apartado, no reportaron ingresos por concepto de Licencia de la G 
Suite para el dominio vamosareemplzarles.mx, y las modificaciones por conteo 
rápido, por lo que son acreedores a una sanción, así pues se procederá a la 
individualización de la misma. 
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INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que se han analizado diversas conductas que violentan los 
artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se procede a la 
individualización de la sanción, atendiendo a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su 
imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la 
calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un 
máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto 
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obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se 
identificó que el sujeto obligado, fue omiso en reportar el ingreso recibido. 
 
En el caso en estudio la falta corresponde a una omisión del sujeto infractor, toda 
vez que incumplió con su obligación de reportar los ingresos recibidos, 
contraviniendo expresamente lo establecido en los artículos 431, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Los candidatos independientes infractores omitieron reportar el ingreso recibido, 
de ahí que este contravino lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. A continuación se refiere la irregularidad observada: 
 

Candidato Conducta 

C. Roberto 
Alejandro Castillo 
Cruz  

El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en 
especie por concepto de Licencia de la G Suite y modificaciones 
por conteo rápido para el dominio vamosareemplazarles.mx del 

periodo mayo y junio, por un monto de $1,870.48. 
C. Alejandra 
Natzieli Martínez 
del Toro. 

El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en 
especie por concepto de Licencia de la G Suite y modificaciones 
por conteo rápido para el dominio vamosareemplazarles.mx del 

periodo mayo y junio, por un monto de $1,870.48. 

C. Julio Adrián 
Gorocica Rojas 

El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en 
especie por concepto de Licencia de la G Suite y modificaciones 
por conteo rápido para el dominio vamosareemplazarles.mx del 

periodo de abril, mayo y junio, por un monto de $3,097.01. 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, Yucatán y en la Ciudad de México, 
concretándose en dichas entidades federativas respectivamente, detectándose 
derivado del escrito queja presentado por el C. Fernando Sánchez Díaz, entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4 en el estado 
de Jalisco. 
  
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica de los sujetos obligados de cometer la 
falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, y no únicamente 
su puesta en peligro. 
 
Una falta sustancial conlleva la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar 
la transparencia y el correcto manejo de los recursos, por consecuencia, se 
vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo 
anterior, los sujetos obligados vulneraron los valores antes establecidos y afectos 
a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), 
debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad del adecuado manejo 
de los recursos. 
 
Como ya fue señalado, con la conducta detallada en la descripción de mérito los 
candidatos independientes vulneraron lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 

del Reglamento para la Fiscalización.7 

                                                           
7 “Artículo 431. 1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de 

Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de 
Partidos Políticos. (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
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De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como 
su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla 
con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 96, numeral 1 del Reglamento en 
comento establece como obligación a los sujetos el registrar la totalidad de 
aportaciones en la contabilidad correspondiente. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos 
obligados, sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, para la obtención 
de apoyo ciudadano o de campaña, eso implica la comprobación de sus ingresos 
a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de los 
recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y 
de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las 
operaciones con las que sean ingresados recursos a la campaña del candidato 
independiente, por lo cual en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese 
único valor común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de 
                                                                                                                                                                                 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y 
el Reglamento. (…)” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 97 

los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
los candidatos independientes se desempeñe con apego a los cauces legales a 
través del sistema financiero mexicano. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a 
los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos 
que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en 
especie y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en 
original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los sujetos 
obligados a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, la normatividad citada tiene como propósito fijar las reglas de control a través 
de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar 
en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Lo anterior conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y 
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, 
no basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino 
que se debe interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático 
y funcional, lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues 
cada precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por 
todo el conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y 
complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática y funcional, involucra 
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se 
vulnere o eluda de manera sencilla la disposición. 
 
Así pues, a fin de que la recepción de aportaciones sea registrada conforme a lo 
dispuesto por la normatividad; estas deberán de realizarse conforme lo establecido 
en el artículo 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacióny demás 
normatividad aplicable.  
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Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos brindado certeza a la licitud de 
sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta 
 
En este aspecto, debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y, c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se 
requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto 
normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
decir, el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del 
peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. 
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En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa” o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
sancionada en la conclusión de mérito, es garantizar la legalidad de las 
operaciones realizadas por el sujeto obligado. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico 
tutelado, consistente en garantizar la legalidad del actuar del Candidato 
Independiente durante el periodo fiscalizado. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, consistente en la omisión de reportar ingresos, 
contrario a lo establecido en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, cuyo objeto infractor concurre directamente en la legalidad de las 
operaciones realizadas por el Candidato infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cometió una irregularidad que se 
traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o de FONDO, trasgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el Apartado 
H de la presente Resolución. 
 
APARTADO G. Beneficio indebido a Candidatos Independientes por otro 
Candidato independiente, por conceptos del sitio web 
www.vamosareemplazarles.mx. 
 
En el presente apartado se acotará lo referente al gasto y/o ingreso realizado por 
cada uno de los candidatos independientes con el cual beneficiaron la campaña 
de otros entonces candidatos independientes, pero antes de entrar al estudio de 
fondo del mismo es importante puntualizar una serie de aspectos respecto del sitio 
web de mérito. 
 
En esta tesitura y atendiendo el principio de exhaustividad en la investigación esta 
autoridad procedió a revisar el contenido del sitio web 
www.vamosareemplazarles.mx, como resultado de ello se pudo observar que al 
acceder al sitio, en el inicio, entre otras cosas, se puede observar una imagen de 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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fondo de una reunión en la cual aparecen varias personas, con un cuadro en el 
interior de la imagen que contiene una leyenda que a la letra se transcribe: 
 

“¡SEREMOS UN BOSQUE! Esta campaña es de las personas que con alegría 
y voluntad vamos a recuperar la paz, la política y el futuro de México. FALTAN 
10 DÍAS PARA LAS ELECCIONES, ME GUSTARÍA: APOYAR, DONAR, 
CONOCER” 8 

 
En la parte interior de dicho cuadro también se puede observar información y 
pequeños recuadros que podrían ser llenados con información de contacto, al final 
aparece un pequeño recuadro con la palabra “REGÍSTRATE”. 
 
Posterior al cuadro, pero de frente a la misma imagen de fondo, aparecen 
dieciséis recuadros que se asemejan a un árbol, con diferentes ramas, colores y 
posiciones respectivamente, a su vez estos recuadros se encuentran titulados 
cada uno con uno de los siguientes letrados: KUMAMOTO & DELGADO, 
CORNEJO, MONTAÑO, VALE, SUSANA DE LA ROSA, PAOLA FLORES, 
SUSANA OCHOA, OSWI RAMOS, ALE VARGAS, PEPE MARTÍNEZ, GABY 
VELASCO, MASINI, LUIS ÁNGEL, ROBERTO, DEL TORO y GOROCICA. 
 
Por lo que se puede apreciar que se trata de los nombres, apellidos y/o sobre 
nombres, respectivamente, de los diecisiete candidatos independientes, y que se 
pueden señalar como los isologos o isologotipos que contienen un árbol con 
diferentes formas y colores y un punto en algún lugar de la imagen, haciéndolos 
similares en alto grado de confusión, los cuales consisten en una agrupación entre 
una imagen y texto, mismos que en este caso sirven como identificadores o 
presentadores gráficos de los diecisiete candidatos independientes en mención y 
que se promocionan dentro del sitio web. 
 
Cabe destacar que los propios denunciados presentan a dichos isologos como 
identificadores de sus campañas y que presentan dentro de su escrito de 
respuesta al emplazamiento de inicio, describiendo las características que 
presenta cada uno de ellos.  
 
Así mismo, es necesario especificar que cada isologo presentado coincide 
puntualmente con la descripción de los que se presentan en la página 
www.vamosareemplazarles.mx, tal y como se puede apreciar en la siguiente 
imagen: 
 
                                                           
8 Lo descrito anteriormente se derivó del acceso realizado el día 21 de junio de 2018. 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
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En este sentido esta autoridad colige que los dieciséis símbolos presentados 
representan a los candidatos independientes denunciados en el escrito inicial de 
queja, así como a los entonces candidatos independientes por los cuales se 
acordó la ampliación de sujetos objeto de estudio de la presente.  
 
Cabe destacar que únicamente existen dieciséis isologos correspondientes a 
árboles, dado que la C. Juana Adelfa Delgado Quintana es compañera de fórmula 
del C. José Pedro Kumamoto Aguilar y argumentan que por ello comparten el 
mismo isologo del arbolito. 
 
En la misma línea de investigación, se encontró dentro de 
vamosaremplazarles.mx, posterior a los recuadros de los isologos de los 
candidatos independientes, una sección que se titula con el hashtag: 
#QueLoHaganMejor seguido de una pequeña descripción, una serie de imágenes 
y recuadros que de la lectura a los mismos se deprende que tienen el objetivo de 
explicar el título de dicha sección. Así mismo continuando con la revisión de la 
página se puede encontrar una sección titulada con la siguiente pregunta 
¿QUIÉNES SOMOS?, seguido de la siguiente descripción:  
 

“Vamos A Reemplazarles es una red de candidaturas independientes 
creada para reemplazar la política de impunidad e indolencia que actualmente 
gobierna nuestro país. Esta red nace de una convicción: somos muchas, 
somos mayoría las personas que creemos en el bien común y queremos 
trabajar por él. Vamos A Reemplazarles es un espacio para encontrarnos y 
agruparnos; para organizar comunidades, ocupar espacios de liderazgo y 
poner la política al servicio de las personas.” 
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[Énfasis añadido] 
 
Del cual se puede destacar la siguiente información:  
 
1. Que es una red de candidaturas independientes. 
2. Que se creó para reemplazar la política que actualmente gobierna en el país. 
3. Que es un espacio de agrupación. 
4. Que es un espacio para ocupar espacios de liderazgo. 
 
Así pues, esta autoridad puede inferir de las palabras claves del texto que los 
candidatos independientes denunciados se han agrupado en dicha red para 
reemplazar la política del actual gobierno, así mismo se auto describen como una 
agrupación, entendiendo esta como el conjunto de personas que se vinculan con 
algún fin común, y por último que la red es un área para ocupar espacios de 
liderazgo, aunado a que todos los otrora candidatos independientes tienen cuando 
menos un reporte de egreso y/o ingreso por la página web 
www.vamosaremplazarles.mx, dentro de sus informes de campaña en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
Es así que los candidatos independientes denunciados se encuentran 
estrechamente vinculados a través de dicha página, y que, por ende, al 
constituirse de este modo en el sitio web, cada erogación individual que por 
concepto realicen de dicha página los beneficiará de manera conjunta en 
promoción y publicidad, esto con el único objetivo de la obtención del voto para 
ocupar el cargo público por el cual contienden. 
 
En sintonía con lo anterior, la sección previamente mencionada, se encuentra 
acompañada de la descripción que se puede apreciar en la siguiente imagen, 
donde aparecen diecisiete personas, entre mujeres y hombres entre las cuales se 
puede identificar a los candidatos independientes denunciados en la queja de 
mérito. Para pronta referencia se inserta dicha imagen a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vamosaremplazarles.mx/


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 104 

 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo la tesitura de la investigación en la parte inferior derecha de la imagen 
que se presenta, se puede encontrar la frase ¡CONOCENOS MÁS! acompañada 
de un circulo que en su interior contiene una cruz, al pulsar dicho circulo se 
desprenden en la misma página diecisiete fotografías, en las que aparecen los 
candidatos independientes que se benefician del gasto objeto de estudio del 
presente apartado, que a su vez se encuentran agrupadas en las siguientes 
secciones:  
 

1. “AL SENADO DE LA REPÚBLICA” 
2. “A LA CÁMARA DE DIPUTADOS” 
3. “AL CONGRESO DE JALISCO” 
4. “AL CONGRESO EN MÁS ESTADOS”  

 
Al dar clic aparece información sobre los entonces candidatos independientes 
correspondiente al de su fotografía y en la parte final aparece la frase ¡CONOCE 
NUESTRAS PROPUESTAS! 
 
Es decir, que al aparecer diecisiete personas en un mismo sitio web que persigue 
un fin común, el cual consiste primero que nada en que las personas que accedan 
al mismo y conozcan a las personas que aparecen en el él en su carácter de entes 
políticos; segundo y como consecuencia del punto anterior la obtención del voto 
derivado de las propuestas y la presentación de cada uno de ellos; y, tercero y 
último que al presentarse en conjunto, teniendo como isologotipos árboles que 
comparten mismas características y mismo formato, y apareciendo como primer 
leyenda al acceder a la página de internet la afirmación: “¡SEREMOS UN 
BOSQUE!”, deja entender al lector o visitante de dicha página que todos los 
árboles, léase todos los candidatos independientes objeto de estudio del presente 
procedimiento, formaran un mismo frente de candidaturas independientes para 
obtener el voto de la ciudadanía y por lo tanto ganar la elección en lo individual en 
cada uno de los cargos a los que contienden. 
 
Por lo que se infiere que al presentar propuestas y el Distrito electoral por el que 
compiten para ocupar un cargo público, en una sola página y de manera conjunta, 
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estos reciben un beneficio mutuo por concepto de gasto y/o aportación en especie 
de dicho sitio web, es así que al haber realizado el gasto o haber recibido el 
ingreso por concepto de la página web de mérito a sabiendas de que beneficiaría 
a otros candidatos independientes, todos los entes políticos que aparecen en la 
misma se están beneficiando de un gasto y/o ingreso en común. 
 
En este sentido, es posible identificar que independientemente de todas las demás 
conductas que se actualizaron, por las razones que fueron expresadas en los 
apartados anteriores, cada uno de los entonces candidatos independientes de 
mérito, tanto los trece que fueron denunciados en el escrito de queja inicial, como 
los cuatro que fueron detectados a raíz de la sustanciación del procedimiento 
materia de la presente Resolución, realizaron el gasto y/o recibieron aportaciones 
en especie por concepto de Licencias G Suite, adaptaciones y modificaciones de 
conteo rápido, de la página web vamosaremplazarles.mx, beneficiando a través 
del mismo a los otros dieciséis candidatos independientes ya mencionados en 
múltiples ocasiones. Lo cual está expresamente prohibido en el artículo 219 bis del 
Reglamento de Fiscalización, en el cual se dicta que ningún candidato 
independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado por un partido político, 
una coalición, u otros candidatos independientes.  
 
La finalidad de esta norma es que la contienda entre todos los candidatos 
independientes que participen por cargos públicos sea equitativa, al estar 
beneficiando un candidato a otro y por lo mismo posicionando su plataforma se 
crea una inequidad evidente contra los otros candidatos independientes que 
luchan por los mismos cargos y que no tiene una “red”, como ellos la denominan, 
que los beneficie y respalde junto con las plataformas que promueven. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de legalidad y equidad en la contienda, por ello 
establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en documentación 
original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier 
clase de financiamiento, especificando su fuente legítima. 
 
Ahora bien por cuanto hace a las aportaciones en especie aun cuando 
corresponden a ingresos, es equiparable con los gastos realizados, pues el fin de 
dicho precepto legal, es la prohibición de beneficiarse de la propaganda utilizada 
para la campaña de otro candidato independiente, esto es, que al erogar un gasto 
por cualquier concepto que beneficie a la campaña de un sujeto obligado de la 
cual se sirva otro candidato para su propia campaña, aun cuando hubiese 
realizado la erogación correspondiente, está prohibido. 
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Lo anterior; dado que los candidatos independientes no pueden realizar campañas 
en conjunto, es decir, el punto central del presente artículo se constriñe en el 
beneficio derivado de otra campaña, o sea, que en el concepto se mencione el 
nombre del candidato, se difunda la imagen del candidato o se promueva el voto a 
favor de una campaña de manera expresa, como lo es en el caso de 
vamosaremplazarles.mx. 
 
Por lo cual, no importa si deviene de un egreso o de un ingreso, toda vez que por 
cualquiera de los dos supuestos el beneficio persiste en la campaña de otro 
candidato independiente. Es así, que aun cuando no todos los sujetos obligados 
materia del presente procedimiento realizaron un gasto como tal por la 
contratación del concepto de mérito, sí recibieron aportaciones en especie por la 
misma, lo cual benefició a su campaña y al encontrarse los otros dieciséis 
candidatos independientes dentro de la página consecuentemente les benefició 
también a ellos, conducta que se encuentra expresamente prohibida por la 
Legislación Electoral. 
 
En este orden de ideas, dicho supuesto los coloca ante la prohibición de beneficiar 
la campaña del otro candidato independiente como consecuencia de sus gastos 
y/o ingresos de campaña, lo cual vulnera la normatividad electoral. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

 Que existe una página web identificada como www.vamosaremplazarles.mx  
 

 Que en el sitio citado en el punto anterior aparecen los diecisiete entonces 
candidatos independientes, materia del presente procedimiento. 

 

 Que los candidatos independientes denunciados utilizan el sitio de Vamos a 
Reemplazarles de manera conjunta como una plataforma para darse a conocer 
como entes políticos del cargo público al que contienden con el fin común de 
obtener el voto de la ciudadanía. 

 

 Que el gasto erogado y/o el ingreso recibido individualmente, por cada otrora 
candidato independiente, beneficia a su vez a los otros dieciséis candidatos por 
concepto de Licencias de la G Suite, adaptaciones y modificaciones de conteo 
rápido del dominio vamosareemplazarles.mx. 

http://www.vamosaremplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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 Que los candidatos independientes denunciados vulneran el principio de 
equidad en la contienda, al beneficiarse de manera conjunta.  

 

 Que al incurrir en los puntos anteriores se están beneficiando de un gasto en 
común y por lo tanto se encuentran vulnerando el artículo 219 bis del 
Reglamento de Fiscalización. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que los: 
 

 C. José Pedro Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado de la 
República por el estado de Jalisco,  

 C. Paola Flores Trujillo Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 13,  

 C. Oswaldo Ramos López, Candidato Independiente al cargo de Diputado Local 
por el Distrito 19,  

 C. José De Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de 
diputado local por el Distrito 4,  

 C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 6,  

 C. Susana Gabriela Velasco González Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 5,  

 C. Luis Ángel Morales Hernández Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 7,  

 C. Susana de la Rosa Hernández Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 8,  

 C. Susana Ochoa Chavira candidata independiente al cargo de diputada local 
por el Distrito 10,  

 C. José Bernardo Masini Aguilera Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 14,  

 C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 8,  

 C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito 10,  

 C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Federal por el Distrito 13 todos del estado de Jalisco;  
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 C. Roberto Alejandro Castillo Cruz Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México,  

 C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León;  

 C. Julio Adrián Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán y  

 C. Juana Adelfa Delgado Quintana candidata independiente al Senado de la 
República por Jalisco  
 
Realizaron un gasto y/o recibieron un ingreso que aún reportado en sus 
contabilidades individuales, beneficiaron la campaña de otros candidatos 
independientes sujetos del presente procedimiento, por concepto de Licencia de G 
Suite, Adaptaciones y modificaciones de conteo rápido del sitio 
www.vamoaareemplazarles.mx; por lo que derivado de la información obtenida 
dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, anteriormente 
descrita y analizada, los sujetos incoados vulneraron lo establecido en el artículo 
219 Bis del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara fundado el 
presente apartado, por lo cual antes de realizar lo conducente se procede a 
explicar la determinación del costo para poder realizar la individualización 
correspondiente. 
 
DETERMINACIÓN DEL COSTO 
 
Ahora bien se procede a explicar la manera en la que se elaboró la determinación 
del costo con el fin de tener los diecisiete montos involucrados, correspondientes a 
cada uno de los entonces candidatos independientes acreedores a una sanción 
por parte de esta autoridad. 
 
Primero que nada es dable explicar que como fue analizado en el apartado D de la 
presente Resolución, existen catorce candidatos independientes que reportaron 
una aportación en especie por parte del C. Aldo Partida Rodríguez a cada uno de 
ellos, sin embargo, como ya fue referido en el apartado conducente, todos los 
entonces candidatos presentan el mismo número de factura por el mismo monto, y 
el aportante derivado de la solicitud de información por parte de esta autoridad, 
informa que realizó una aportación a cada uno de los catorce entonces candidatos 
por concepto de la misma factura, por lo cual se advirtió que los candidatos al 
haber recibido la misma aportación incurrieron en la irregularidad de omitir 
rechazar dicha aportación dado que beneficia a otras campaña. Por otra parte los 
otros tres entonces candidatos independientes analizados en el apartado F de la 
presente, no reportaron dicho ingreso, sin embargo, se vieron beneficiados por las 

http://www.vamoaareemplazarles.mx/
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modificaciones por conteo rápido lo que ameritó una sanción por no reportar 
ingresos.  
 
Es por los razonamientos anteriormente expuestos que esta autoridad con el fin de 
conocer el monto involucrado por cada uno de los candidatos independientes, 
para imponer la sanción por el beneficio de la aportación compartida, como por la 
omisión de reportar ingresos, se dio a la tarea de realizar el prorrateo de la factura, 
en los términos precisados en el apartado E, de la presente, obteniendo el monto 
individual por la cantidad de $409.41 (cuatrocientos nueve pesos 41/100 M.N.) 
 
Así también, los sujetos obligados, analizados en el apartado F de la presente, 
incurrieron en la omisión de reportar ingresos por concepto de licencias g suite, 
por lo cual dicho monto no es cuantificable para la determinación del costo por el 
beneficio del gasto e ingreso compartido.  
 
Una vez puntualizado lo anterior, se inserta la tabla en la cual consta la 
determinación del costo: 
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T OT AL DE  

GAS T O QUE  

BE NE FICIA A 

OT RO 

CANDIDAT O 

INDE P NDIE NT E

JUNIO (A+ B+ C+ D)= (E )

CONCEPTO Y 

MONTO

T OT AL DE  

FACT URA

T OT AL DE  

FACT URA

T OT AL DE  

FACT URA

MODIFICACIONE

S POR CONTEO 

RÁPIDO $6,960.00

(A) (B) (C) (P RORRAT E O)

(D)

1
C. José Pedro 

Kumamoto Aguilar
EG $1,226.54 $1,624.00 $2,850.54 $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $5,736.03

2
C. Juana Adelfa 

Delgado Quintana
IN $1,226.54 $1,624.00 $2,850.54 $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $5,736.03

3
C. Pablo Ricardo 

Montaño Bekmann
EG $1,226.54 $1,624.00 $2,850.54 $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $5,736.03

4
C. Rodrigo Cerda 

Cornejo
EG $1,226.54 $1,624.00 $2,850.54 $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $5,736.03

5
C. Alberto Valencia 

Bañuelos
EG $1,226.54 $1,624.00 $2,850.54 $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $5,736.03

6
C. Paola Flores 

Trujillo
EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

7
C. Oswaldo Ramos 

López
EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

8
C. José de Jesús 

Martínez Esparza
EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

9
C. Alejandra 

Vargas Ochoa
EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

10

C. Susana 

Gabriela Velasco 

González

EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

11

C. Luis Ángel 

Morales 

Hernández

EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

12
C. Susana Ochoa 

Chavira
EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

13
C. José Bernardo 

Masini Aguilera
EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

14
C. Susana de la 

Rosa Hernández
EG $680.86 $507.50 $1,188.36 $780.22 $507.50 $1,287.72 $409.41 $2,885.49

15
Roberto Alejandro 

Castillo Cruz
EG Sin reporte $507.50 $507.50 Sin reporte $507.50 $507.50 Sin reporte $1,015.00

16

C. Alejandra 

Natzieli Martínez 

del Toro

EG Sin reporte $507.50 $507.50 Sin reporte $507.50 $507.50 Sin reporte $1,015.00

17
C. Julio Adrián 

Gorocica Rojas
EG Sin reporte $1,624.00 $1,624.00 Sin reporte $507.50 $507.50 Sin reporte $507.50 $507.50 Sin reporte $2,639.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LICENCIA DE LA 

G SUITE

ADAPTA-CIONES 

DEL SITIO

LICENCIA DE LA 

G SUITE

ADAPTACIONES 

DEL SITIO

LICENCIA DE LA 

G SUITE

ADAPTACIONES 

DEL SITIO

ID.
Candidato 

Independiente
T IP O

P E RIODO

ABRIL M AY O JUNIO

CONCEPTO Y MONTO CONCEPTO Y MONTO CONCEPTO Y MONTO

 
*Los recuadros en los cuales se inserta la leyenda “sin reporte” corresponden a los ingresos no reportados analizados en el 
apartado F, de la presente Resolución 
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Es así que el monto involucrado para cada uno de los entonces candidatos 
independientes materia de la presente Resolución, por la falta de mérito, 
corresponde a la letra (E) del cuadro que antecede. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita investigada 
que violenta el artículo 219 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición en que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por los 
candidatos independientes y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, 
en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de 
sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla 
un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
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político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia, lo que en la especie, al tratarse de un candidato 
independiente, es nulo el menoscabo que pudiera sufrir con relación a este último 
punto. 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia, 
mismo que quedo analizado en el considerando 2 de la presente Resolución 
mismo que consta de la capacidad económica de los sujetos incoados. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad identificada en la presente Resolución, se identificó 
que los sujetos obligados realizaron diversos gastos y recibieron ingresos que 
beneficiaron a la totalidad de los candidatos denunciados, durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
 
La conducta señalada en el párrafo que antecede, contraviene lo consignado en el 
artículo 219, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: Los C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente 
al Senado de la República en el estado de Jalisco; Juana Adelfa Delgado 
Quintana entonces candidata independiente al Senado de la República por 
Jalisco; C. Paola Flores Trujillo entonces Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 13; C. Oswaldo Ramos López, entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19; C. José de Jesús 
Martínez Esparza entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local 
por el Distrito 4; C. Alejandra Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González 
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entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. 
Luis Ángel Morales Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana 
Ochoa Chavira entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 10; C. José Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; 
C. Rodrigo Cerda Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces 
Candidato a Diputado Federal por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco; así 
como el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz entonces Candidato Independiente al 
cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México; la C. Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y el C. Julio Adrián Gorocica 
Rojas, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 4, en el estado de Yucatán, realizaron gastos en común, beneficiándose 
entre sí, contraviniendo lo dispuesto el 219 Bis del Reglamento de Fiscalización.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió de la 
sustanciación al procedimiento INE/Q-COF-UTF/113/2018, derivado de la queja 
presentada por el C. Fernando Sánchez Díaz en su carácter de Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, del estado de Jalisco en 
marco del Proceso Electoral Federal y Local Ordinarios 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en atención a las operaciones y actividades 
realizadas en el periodo de Campaña Federal así como en los estados de Jalisco, 
Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del 
sujeto obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo 
que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, 
al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización por parte de los 
candidatos independientes, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
Una falta sustancial conlleva la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar 
la transparencia y el correcto manejo de los recursos, por consecuencia, se 
vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo 
anterior, los sujetos obligados vulneraron los valores antes establecidos y afectos 
a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), 
debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad del adecuado manejo 
de los recursos. 
 
En este orden de ideas, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el 
artículo 219 Bis del Reglamento de Fiscalización, mismo que a la letra señala: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 219 Bis. 
Gasto conjunto para candidatos independientes 
 
1. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado 
por un partido político, una coalición, u otros candidatos independientes. 
 
2. El incumplimiento al numeral inmediato anterior se sancionará, sin perjuicio 
del gasto que se deberá contabilizar a las campañas beneficiadas para efecto 
de topes de gastos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 218 del 
Reglamento”. 
 

Del artículo señalado se desprende que los candidatos independientes tienen la 
obligación de evitar realizar gastos9 que generen un beneficio paralelo a un partido 
político, una coalición, u otros candidatos independientes. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos y candidatos independientes 
rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 

                                                           
9 Que es equiparable a los ingresos por los razonamientos vertidos anteriormente. 
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a 
que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido 
vulnera directamente la legalidad y equidad en la contienda, por lo cual, en el 
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como 
obligación de los sujetos obligados al rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora 
de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los candidatos independientes 
denunciados, se ubican dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 
219 Bis del Reglamento de Fiscalización, siendo esta norma de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y equidad en la 
contienda. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
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En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
analizada es garantizar la legalidad y equidad en la contienda con la que se deben 
de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo 
de sus fines. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 117 

En el presente caso la irregularidad imputable a los sujetos obligados infractores 
se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de 
los bienes jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar 
el gasto de los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
garantizar la legalidad y equidad en la contienda. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los candidatos 
independientes denunciados, cometieron una sola irregularidad que se traduce en 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el 
artículo 219 bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido al actualizarse la irregularidad en comento, lo procedente es 
imponer una sanción. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no 
son reincidentes respecto de la conducta que aquí se ha analizado.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el Apartado H 
de la presente Resolución. 
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APARTADO H. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, se procede a imponer la sanción por las faltas analizadas en los 
apartados F y G de la presente Resolución, atendiendo a su vez, al cumulo de 
análisis y argumentos a lo largo de la presente, entre ellos la capacidad 
económica de cada uno de los candidatos independientes acreedores a una 
sanción, misma que consta en el considerando 2, y a la determinación del costo 
por de cada una de las faltas. 
 
Cabe destacar que, derivado de la capacidad económica se advierte que los 
entonces candidatos independientes: 
 

 C. Julio Adrián Gorocica Rojas,  

 C. Alberto Valencia Bañuelos,  

 C. Paola Flores Trujillo,  

 C. Oswaldo Ramos López,  

 C. Susana Gabriela Velasco González,  

 C. Luis Ángel Morales Hernández y  

 C. Susana de la Rosa Hernández,  
 
No cuentan con capacidad económica, por lo cual su sanción será impuesta en 
conjunto y de manera separada a los demás sujetos obligados infractores en el 
presente proyecto, misma que se desarrolla a continuación: 
 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de 
los candidatos independientes, no pasa inadvertido para este Consejo General 
que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la 
intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó 
conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la 
norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Visto lo anterior, se desprende que los candidatos independientes referidos 
incumplieron con su obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos 
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tutelados de legalidad y equidad en la contienda, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la 
especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera 
eficaz y en el tiempo establecido para ello. 
 
Respecto de la capacidad económica de los candidatos independientes, el artículo 
223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad 
electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de 
documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas 
realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe 
ingresos y gastos la campaña de los sujetos infractores, se advierte que esta 
autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración Tributaria, de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores el Informe de Capacidad Económica y/o 
los últimos tres estados de las cuentas que tenga activas en el sistema financiero, 
que permitiera determinar que cuenta con los recursos económicos suficientes 
para que haga frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo 
que lo procedente es imponer la sanción mínima. 
 
Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta 
en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria 
depende del estado patrimonial del responsable. 
 
En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que 
permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos 
suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario. 
 
En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una 
sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad 
del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que 
la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la 
autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a 
efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha 
sanción es la Amonestación Pública. 
 
Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a los 
candidatos independientes no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el 
estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la 
misma no vulnera su haber económico. 
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Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha 
sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción 
cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación 
de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, 
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a 
graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la 
omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores. 
 
En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo 
Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "MULTA 
FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU 
IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL", esta autoridad considera 
que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es 
innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la 
imposición de la sanción para su graduación. 
 
Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en 
el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se 
encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y 
no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado 
que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción 
más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada: 
 

"Registro No. 192796 
Localización: Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 
1999 
Página: 219 
Tesis: 2a./J. 127/99 
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa 
 
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE 
SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR 
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de 
conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida 
en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es 
que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la 
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concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su 
arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar 
pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, 
como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad 
económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben 
tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no 
cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría 
imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de 
fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra 
obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate 
y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a 
considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, 
la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al 
expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de 
los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta 
contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones 
concretas que la llevaron a imponer la multa mínima. 
 
Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del 
Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. 
Secretaria: Mara Gómez Pérez. 
Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos 
noventa y nueve." 

 

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto 
pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo 

sancionador electoral como la sanción mínima a imponer10 pues es evidente que 

no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia. 
 
En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo 
establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la 
imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la 
verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción 
correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por 
el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "MULTA MÍNIMA 

                                                           
10 Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, Manual de Derecho Penal, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor,2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 

7011. 
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EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN 
DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE 
DICHA MULTA", la cual para efectos ilustrativos se trascribe a continuación: 
 

"Novena Época  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999  
Página: 700  
Tesis: VIII.2o. J/21  
Jurisprudencia Materia(s): Administrativa  

MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA 
CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA. No 
obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la 
obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las 
diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa 

motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que 
obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando 
existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la 
sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa 
mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la 
Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica 
legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las 
multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago 
espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó 
ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, 
como causales para la no imposición de multa.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.  
 
Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: José Martín Hernández Simental.  
 
Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, 
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de 
mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. 
Secretario: Rodolfo Castro León.  
 
Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en 
representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio 
de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 123 

secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura 
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia 
Villarreal Martínez.  
 
Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.  
 
Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de 
Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías 
Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla." 

 

Derivado de lo expuesto, respecto de la siguiente conducta: 
 

Sujeto Obligado Tipo de conducta 

C. Alberto Valencia Bañuelos 
 

 
 
 
 
 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 

independiente. 

C. Paola Flores Trujillo  
 

C. Oswaldo Ramos López 
 

C. Susana Gabriela Velasco 
González  

 

C. Luis Ángel Morales Hernández  
 

C. Susana de la Rosa Hernández. 

C. Julio Adrián Gorocica Rojas 

C. Julio Adrián Gorocica Rojas Ingreso no Reportado  

 
En consecuencia, la sanción que debe imponerse a los entonces candidatos 
independiente, los C.C. Julio Adrián Gorocica Rojas, Paola Flores Trujillo, 
Oswaldo Ramos López, Susana Gabriela Velasco González, Luis Ángel 
Morales Hernández y Susana de la Rosa Hernández es la prevista en el artículo 
456, numeral 1, inciso d), fracción I de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una Amonestación Pública. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los: 
 

 C. José Pedro Kumamoto Aguilar,  

 C. José De Jesús Martínez Esparza,  

 C. Alejandra Vargas Ochoa,  

 C. Susana Ochoa Chavira,  

 C. José Bernardo Masini Aguilera,  

 C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann,  

 C. Rodrigo Cerda Cornejo,  

 C. Roberto Alejandro Castillo Cruz,  

 C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y  

 C. Juana Adelfa Delgado Quintana. 
 
Al contar con capacidad económica, se desarrollará la sanción a continuación: 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, deberá ser acorde con el 
principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de 
la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.  
 
Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica 
del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la 
gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
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los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
C. José Pedro Kumamoto Aguilar 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
campaña en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,736.03 
(cinco mil setecientos treinta y seis pesos 03/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
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elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales11. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 

                                                           
11 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$5,736.03 100% $5,722.60 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
José Pedro Kumamoto Aguilar, por lo que hace a la conducta observada es la 
prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 (cinco mil 
setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. Juana Adelfa Delgado Quintana 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
campaña en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,736.03 
(cinco mil setecientos treinta y seis pesos 03/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales12. 

                                                           
12 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 

                                                                                                                                                                                 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$5,736.03 100% $5,722.60 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
Juana Adelfa Delgado Quintana, por lo que hace a la conducta observada es la 
prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 (cinco mil 
setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
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campaña en el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,736.03 
(cinco mil setecientos treinta y seis pesos 03/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales13. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 

                                                           
13 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$5,736.03 100% $5,722.60 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
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Pablo Ricardo Montaño Bekmann, por lo que hace a la conducta observada es 
la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 (cinco mil 
setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. Rodrigo Cerda Cornejo 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
campaña en el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 
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 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,736.03 
(cinco mil setecientos treinta y seis pesos 03/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales14. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
                                                           
14 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$5,736.03 100% $5,722.60 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
Rodrigo Cerda Cornejo, por lo que hace a la conducta observada es la prevista 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 (cinco mil 
setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
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establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. José de Jesús Martínez Esparza 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
campaña en el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,885.49 
(dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales15. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

                                                           
15 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$2,885.49 100% $2,821.00 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
José de Jesús Martínez Esparza, por lo que hace a la conducta observada es la 
prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 (dos mil ochocientos 
veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. Alejandra Vargas Ochoa 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
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 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
campaña en el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,885.49 
(dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales16. 

                                                           
16 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 

                                                                                                                                                                                 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$2,885.49 100% $2,821.00 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
Alejandra Vargas Ochoa, por lo que hace a la conducta observada es la prevista 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 (dos mil ochocientos 
veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. Susana Ochoa Chavira 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
campaña en el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,885.49 
(dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales17. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 

                                                           
17 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 143 

en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$2,885.49 100% $2,821.00 
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Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
Susana Ochoa Chavira, por lo que hace a la conducta observada es la prevista 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 (dos mil ochocientos 
veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. José Bernardo Masini Aguilera. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de licencias g suite, adaptaciones y modificaciones por conteo rápido 
del dominio de la página web www.vamosaremplazarle.mx, durante la 
campaña en el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $2,885.49 
(dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos 49/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales18. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 

                                                           
18 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$2,885.49 100% $2,821.00 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
José Bernardo Masini Aguilera, por lo que hace a la conducta observada es la 
prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 
35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho , misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 (dos mil ochocientos 
veintiún pesos 00/100 M.N.). 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
 

 Ingreso no reportado 
 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que faltó a su deber al omitir reportar el ingreso recibido, contrario a lo 
establecido en el artículo los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al 
candidato independiente consistió en omitir reportar el ingreso recibido por 
concepto de licencias g suite y modificaciones por conteo rápido del 
dominio de vamosaremplazarles.mx, contrario a lo establecido en los 
artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, así como, que la comisión de la falta, derivó del 
procedimiento de mérito en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 
 

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

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la 
queja que dio origen al presente procedimiento. 
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 Que el candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un 
monto total de $1,870.48 (mil ochocientos setenta pesos 48/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
la conducta cometida por el Candidato Independiente. 

 
 Beneficio indebido a Candidatos independientes por otro Candidato 

independiente. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de adaptaciones del dominio de la página web 
www.vamosaremplazarle.mx, durante la campaña en el Proceso Electoral 
Federal y Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
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 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,015.00 
(mil quince pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales19. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
                                                           
19 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

 
“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción 
por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser más flexible, 
de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta 
que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos 
para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que 
acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con 
el propio financiamiento público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Ingreso No Reportado $1,870.48 140% $2,618.67 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$1,015.00 100% $1,015.00 

  TOTAL $3,633.67 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al  
C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, por lo que hace a las conducta observada 
es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa 
equivalente a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $3,627.00 (tres 
mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
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C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro 
 

 Ingreso no reportado 
 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que faltó a su deber al omitir reportar el ingreso recibido, contrario a lo 
establecido en el artículo los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al 
candidato independiente consistió en omitir reportar el ingreso recibido por 
concepto de licencias g suite y modificaciones por conteo rápido del 
dominio de vamosaremplazarles.mx, contrario a lo establecido en los 
artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, así como, que la comisión de la falta, derivó del 
procedimiento de mérito en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-
2018 
 

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

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la 
queja que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un 
monto total de $1,870.48 (mil ochocientos setenta pesos 48/100 M.N.). 
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 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
la conducta cometida por el Candidato Independiente. 

 
 Beneficio indebido a Candidatos independientes por otro Candidato 

independiente. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de adaptaciones del dominio de la página web 
www.vamosaremplazarle.mx, durante la campaña en el Proceso Electoral 
Federal y Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 
impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,015.00 
(mil quince pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 
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En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales20. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente 
en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato 
independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y 
fomente el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes.  
 
Al respecto, en la resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 
acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
estableció que: 

                                                           
20 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días 

de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente 
infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del 
mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto 
los gastos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En 
caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de 
campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, 
independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los 
parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una 
sanción por falta cometida por los candidatos independientes, debe ser 
más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime 
si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, 
los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio 
personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los 
cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público 
que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Ingreso No Reportado $1,870.48 140% $2,618.67 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$1,015.00 100% $1,015.00 

  TOTAL $3,633.67 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de del candidato 
independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 
Alejandra Natzieli Martínez del Toro, por lo que hace a las conducta observada 
es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa 
equivalente a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $3,627.00 (tres 
mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
3. Rebase de topes de campaña. 
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En cuanto a la aportación en especie por un monto de $6,960.00 (seis mil 
novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.), monto que derivado del prorrateo 
realizado en el Apartado E de la presente Resolución, quedó en la cantidad de 
$409.41 (cuatrocientos nueve pesos 41/100 M.N.) para cada uno de los 
candidatos en lo individual, mismo que debe ser considerado para efectos de que 
sean sumados a los respectivos topes de campaña de los entonces candidatos 
independientes: C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato 
Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco; Juana Adelfa 
Delgado Quintana entonces candidata independiente al Senado de la República 
por Jalisco; C. Paola Flores Trujillo entonces Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 13; C. Oswaldo Ramos López, entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19; C. José de Jesús 
Martínez Esparza entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local 
por el Distrito 4; C. Alejandra Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González 
entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. 
Luis Ángel Morales Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana 
Ochoa Chavira entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 10; C. José Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; 
C. Rodrigo Cerda Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces 
Candidato a Diputado Federal por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, C. 
Roberto Alejandro Castillo Cruz entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México; C. Alejandra Natzieli 
Martínez del Toro entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local 
por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y C. Julio Adrián Gorocica Rojas 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en 
el estado de Yucatán, razón por la cual este Consejo General instruye a la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del 
mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a 
partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.  
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declaran infundados el presente procedimiento administrativo 
sancionador instaurado en contra de los C. José Pedro Kumamoto Aguilar, 
entonces Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de 
Jalisco; Juana Adelfa Delgado Quintana entonces candidata independiente al 
Senado de la República por Jalisco; C. Paola Flores Trujillo entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13; C. Oswaldo Ramos 
López, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. Alejandra Vargas Ochoa entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6; C. Susana 
Gabriela Velasco González entonces Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales Hernández entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7; C. Susana 
de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José Bernardo 
Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por 
el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de 
la Ciudad de México; C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 
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León y C. Julio Adrián Gorocica Rojas entonces Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, en los términos de los 
Apartados A y B del considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador por cuanto hace a los entonces candidatos independientes C. José 
Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente al Senado de la 
República en el estado de Jalisco; C. Paola Flores Trujillo entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13; C. Oswaldo Ramos 
López, entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. Alejandra Vargas Ochoa entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6; C. Susana 
Gabriela Velasco González entonces Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales Hernández entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7; C. Susana 
de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José Bernardo 
Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por 
el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10, C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, así como C. Roberto Alejandro 
Castillo Cruz, Diputado Local por el Distrito 26 en la Ciudad de México, C. 
Alejandra Natzieli Martínez del Toro, Diputada Local por el Distrito 6 de Nuevo 
León y C. Julio Adrián Gorocica Rojas, Diputado Local por el Distrito 4 de Yucatán, 
en los términos del Apartado C del considerando 3 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador por cuanto hace a los entonces candidatos independientes C. José 
Pedro Kumamoto Aguilar, entonces Candidato Independiente al Senado de la 
República en el estado de Jalisco; Juana Adelfa Delgado Quintana entonces 
candidata independiente al Senado de la República por Jalisco; C. Paola Flores 
Trujillo entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el 
Distrito 13; C. Oswaldo Ramos López, entonces Candidato Independiente al cargo 
de Diputado Local por el Distrito 19; C. José de Jesús Martínez Esparza entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4; C. Alejandra 
Vargas Ochoa entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 6; C. Susana Gabriela Velasco González entonces Candidata 
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Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5; C. Luis Ángel Morales 
Hernández entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 7; C. Susana de la Rosa Hernández entonces Candidata Independiente al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 8; C. Susana Ochoa Chavira entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 10; C. José 
Bernardo Masini Aguilera entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 14; C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 8; C. Rodrigo Cerda 
Cornejo entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 10 y C. Alberto Valencia Bañuelos entonces Candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 13, todos del estado de Jalisco, en los términos del Apartado D del 
considerando 2 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador por cuanto hace a los entonces candidatos independientes a 
Diputado Local por el Distrito 6, en el estado de Yucatán, C. Roberto Alejandro 
Castillo Cruz entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 
Distrito 26 de la Ciudad de México; Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces 
Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado 
de Nuevo León y Julio Adrián Gorocica Rojas, entonces Candidato Independiente 
al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, en el estado 
de Yucatán, en los términos del Apartado F del considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
QUINTO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador por cuanto hace a los entonces candidatos independientes C.C. José 
Pedro Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado de la República por 
el estado de Jalisco, C. Paola Flores Trujillo Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 13, c. Oswaldo Ramos López, Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19, C. José De Jesús 
Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de diputado local por el 
Distrito 4, C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 6, C. Susana Gabriela Velasco González Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5, C. Luis Ángel Morales 
Hernández Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7, 
C. Susana de la Rosa Hernández Candidata Independiente al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 8, C. Susana Ochoa Chavira candidata independiente al cargo 
de diputada local por el Distrito 10, C. José Bernardo Masini Aguilera Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 14, C. Pablo Ricardo 
Montaño Bekmann Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el 
Distrito 8, C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato Independiente al cargo de 
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Diputado Federal por el Distrito 10, C. Alberto Valencia Bañuelos Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 13 todos del estado de 
Jalisco; así como el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz Candidato Independiente al 
cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México, C. Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por 
el Distrito 6 en el estado de Nuevo León; C. Julio Adrián Gorocica Rojas Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de 
Yucatán y C. Juana Adelfa Delgado Quintana candidata independiente al Senado 
de la República por Jalisco, en los términos del Apartado G del considerando 3 
de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 3, 
Apartado H de la presente Resolución, se imponen las sanciones siguientes  
 
 Al C. Julio Adrián Gorocica Rojas, en su carácter de candidato 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos y por el ingreso no 
reportado: 
 
Una Amonestación Pública. 
 
 Al C. Alberto Valencia Bañuelos, en su carácter de candidato 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una Amonestación Pública. 
 
 A la C. Paola Flores Trujillo, en su carácter de candidata independiente, por 
el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una Amonestación Pública. 
 
 Al C. Oswaldo Ramos López, en su carácter de candidato independiente, 
por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una Amonestación Pública. 
 
 A la C. Susana Gabriela Velasco González, en su carácter de candidata 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una Amonestación Pública. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/113/2018 

 160 

 Al C. Luis Ángel Morales Hernández, en su carácter de candidato 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una Amonestación Pública. 
 
 A la C. Susana de la Rosa Hernández, en su carácter de candidata 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una Amonestación Pública. 
 
 Al C. José Pedro Kumamoto Aguilar, en su carácter de candidato 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una multa equivalente a 71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 
(cinco mil setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
 A la C. Juana Adelfa Delgado Quintana, en su carácter de candidata 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una multa equivalente a 71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 
(cinco mil setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
 Al C. Pablo Ricardo Montaño Beckmann, en su carácter de candidato 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una multa equivalente a 71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 
(cinco mil setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
 Al C. Rodrigo Cerda Cornejo, en su carácter de candidato independiente, 
por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una multa equivalente a 71 (setenta y un) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,722.60 
(cinco mil setecientos veintidós pesos 60/100 M.N.). 
 
 Al C. José de Jesús Martínez Esparza, en su carácter de candidato 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
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Una multa equivalente a 35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 
(dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
 A la C. Alejandra Vargas Ochoa, en su carácter de candidata independiente, 
por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una multa equivalente a 35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 
(dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
 A la C. Susana Ochoa Chavira, en su carácter de candidata independiente, 
por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una multa equivalente a 35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 
(dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
 Al C. José Bernardo Masini Aguilera, en su carácter de candidato 
independiente, por el beneficio indebido entre candidatos,  
 
Una multa equivalente a 35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $2,821.00 
(dos mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M.N.). 
 
 Al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, en su carácter de candidato 
independiente, por el ingreso no reportado y por el beneficio indebido entre 
candidatos,  
 
Una multa equivalente a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $3,627.00 
(tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). 
 
 A la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro, en su carácter de candidata 
independiente por el ingreso no reportado y por el beneficio indebido entre 
candidatos,  
 
Una multa equivalente a 45 (cuarenta y cinco) Unidades de Medida y Actualización 
para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $3,627.00 
(tres mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.). 
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SÉPTIMO. Se da seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros en los términos del considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 

OCTAVO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Estatal Electoral de 
Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán y dichos organismos, a su vez, 
estén en posibilidad de notificar a los sujeto interesados a la brevedad posible; por 
lo que se solicita a los Organismos Públicos Locales remitan a este Instituto, las 
constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 
siguientes después de haberlas practicado. 
 
NOVENO. Se instruye a la Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, que en 
términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las 
sanciones económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente 
Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del 
Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del 
conocimiento de los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la 
presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio 
magnético. 
 
DÉCIMO TERCERO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 
Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo 
Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular el inciso g) del Considerando Tercero en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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