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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, Y SU CANDIDATO COMÚN AL 
CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN MAZATLÁN, EN EL ESTADO DE 
SINALOA, EL C. FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ, , IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/156/2017/SIN Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF-354/2018/SIN 
 
 

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF-354/2018/SIN. 

 
 

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

I. Escritos de queja.  
 

a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, escrito de queja suscrito por el Lic. José Alfonso Reséndiz 
Memije, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal Electoral del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, en contra de la 
coalición “Todos por México” integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y del C. Fernando 
Pucheta Sánchez, candidato al cargo de Presidente Municipal por el municipio 
de Mazatlán en el estado de Sinaloa; denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino 
y aplicación de los recursos.  

 
b) Asimismo, fueron recibidos en la misma fecha, ocho escritos de queja suscritos 

por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, ostentándose en el carácter 
señalado en el párrafo anterior, interpuestos en contra de los mismos 
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denunciados, señalando diversos actos que podrían constituir infracciones a 
la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos 
(Fojas 01 a 325 del expediente). 

 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, en 
sus escritos de queja, así como las pruebas aportadas: 
 
Primer escrito de queja  

 
 

“(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de las 
campañas políticas para el cargo de elección popular, dando inicio la de 
Presidente Municipal de Mazatlán el día 15 quince de mayo de 2018, por lo que 
el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos 
por México”, así como también violenta el principio de equidad del Proceso 
Electoral, Espectacular que se encuentra ubicado en el lugar a la salida sur, 
conocido como el puente del paso superior (puente del ISSSTE), donde pasa 
un tren por la parte de abajo del puente, por lo que se considera esa parte como 
Zona Federal, donde anteriormente estaba un anuncio con la publicación e 
información del Tianguis Turístico que había puesto el H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto 
y sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente 
Municipal el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición 
Parcial “Todos por México”, en su arranque de campaña se ve que ha gastado 
sumas considerables de dinero, en las lonas que exceden las medidas y que 
se están instalando como espectaculares en los diferentes cruceros y zonas 
federales prohibidos, exhibiendo así con este tipo de propaganda más caras y 
de más valor monetario, como se puede ver y observar en la propaganda 
política de la Coalición Parcial “Todos por México”, como se puede observar 
los espectaculares no cuentan con número de registro o control, tomando en 
consideración únicamente de lo que se tiene evidencia y medios de prueba 
consistente en las fotografías que se anexan y se exhiben, el primer 
espectacular es el ubicado Carretera Internacional (México 15) [sic] a la salida 
norte, en el puente del paso superior (puente del ISSSTE), donde pasa un tren 
por la parte de abajo del puente, por lo que se considera esa parte como Zona 
Federal independientemente del gasto de campaña, así mismo el segundo 
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espectacular se encuentra ubicado sobre la Avenida González Bocanegra y 
calle Oscar Pérez Escobosa, Colonia Valles del Ejido, de esta ciudad de 
Mazatlán, donde se encuentra ubica [sic] tapando la visibilidad, aparte de estar 
instalado en un área de uso común, pero lo que se impugna es el gastos [sic] 
de campaña de ambos espectaculares, toda vez que se presume que ha 
realizado la compra y el gasto masivo de campaña, ya que este tipo de 
propaganda consiste en los espectaculares, con este tipo de publicidad y 
propaganda esta [sic] fácilmente pudiendo rebasar los gastos de campaña y 
rebasando los topes de campaña, y con ellos sean fiscalizados y sumados a 
sus gastos de campaña, así mismo agregamos (2) dos fotografías que se 
anexa y agrega al presente ocurso donde se aprecian [sic] el espectacular en 
comento se encuentra en zona federal prohibida, así como el exceso de 
dimensiones, y con el eslogan del candidato Fernando Pucheta con las letras 
en la parte frontal con la leyenda Pucheta mas por Mazatlán [sic] y su fotografía 
e imagen.  

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

TERCERO.- Se comisione y constituya personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), para que personal 
autorizado del INE de fe del lugar donde se encuentra el espectacular, así como 
del gasto de campaña del espectacular que se encuentra en zona federal 
prohibida, ubicado en Carretera Internacional (México 15) a la salida norte, en 
el puente del paso superior (puente del ISSSTE), donde pasa un tren por la 
parte de abajo del puente, por lo que se considera esa parte como Zona 
Federal, así como el exceso de dimensiones, y con el eslogan del candidato 
con las letras en la parte frontal con la leyenda Pucheta mas por Mazatlán [sic] 
y su fotografía e imagen, en donde se puede visualizar el espectacular del 
Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos 
por México”, que representa los partidos políticos Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, ya que con el acta levantada y 
los actos de investigación realizados por personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización se van a dar fe de los hechos denunciados en este ocurso.  
 
(…) 
CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES 
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De los hechos expuestos, es evidente que FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ 
candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, a través de su gasto desmedido 
[sic] y dela [sic] propaganda y publicidad visual hacia el electorado a través de 
los espectaculares del candidato FERNANDO PUCHETA que se están viviendo 
y visualizando en los diferentes cruceros y avenidas que son actos de 
proselitismo en favor del mismo candidato denunciado, haciendo alusión a su 
nombre PUCHETA MAS POR MAZATLAN [sic], lo que evidencia el actuar 
doloso, en perjuicio del Legítimo Proceso Electoral; resultando que dichas 
conductas pueden ser atípicas. 
 
CONDUCTA.- Su conducta es dolosa, a través del dolo directo, pues es 
evidente la intención clara de favorecer su campaña como candidato 
FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ, candidato de la coalición que integran los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, dando formal constitución a la Coalición denominada “Todos 
por Mexico [sic]” 
 
Así mismo en relación y sustento legal en el Capítulo IV De las Campaña [sic] 
Electoral en su numeral Artículo 179 [se transcribe la parte conducente],  
 
Ahora bien, procedo a ofrecer las siguientes probanzas que considero 
necesarias para demostrar lo que vengo narrando en el cuerpo del presente 
ocurso. 
 
(…)” 

 
Segundo escrito de queja 
 

“(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de las 
campañas políticas para el cargo de elección popular, dando inicio la de 
Presidente Municipal de Mazatlán el día 14 catorce de mayo de 2018, por lo 
que el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial 
“Todos por México”, así como también violenta el principio de equidad del 
Proceso Electoral, ya que en internet en su portal de facebook en su página 
Fernando Pucheta se muestran varias fotos con diferentes estilos y tipos de 
camisas y playeras dri fit. [sic]. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto 
y sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente 
Municipal el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición 
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Parcial “Todos por México”, en su arranque de campaña se ve que ha gastado 
sumas considerables de dinero, en los diferentes tipos y clases de camisas que 
son más finas, caras y de más valor monetario, como se puede ver y observar 
en la propaganda política de la Coalición Parcial “Todos por México”, ya que en 
internet en su portal de facebook en su página Fernando Pucheta se muestran 
varias fotos con diferentes estilos y tipos de camisas y playeras dri fit [sic], 
mismas camisas que se puede observar son de una mejor clase, calidad y tipo 
dri fit [sic], tomando en consideración únicamente de lo que se tiene evidencia 
y medios de prueba consistente [sic] en las fotografías que se anexan y se 
exhiben, toda vez que se presume que ha realizado la compra y el gasto masivo 
y desmedido de las camisas y playeras de este tipo pudiendo rebasar los gastos 
de campaña y rebasando los topes de campaña, mismas camisas que se han 
apreciado en diversos eventos políticos de manera que se evidencia las 
camisas y playeras de color verde con letras en la parte frontal con la leyenda 
Pucheta mas por Mazatlán, y con ello sea fiscalizado y sumado a sus gastos 
de campaña, así mismo agregamos (2) dos fotografías que se anexan y 
agregan al presente ocurso donde se aprecian los diferentes estilos y tipos de 
tela tipo dri fit [sic] de color verde con letras en la parte frontal con la leyenda 
Pucheta mas por Mazatlán, en las camisas del candidato Fernando Pucheta, 
mismas que pueden encontrar en internet en su portal de facebook o en link de 
su página de Fernando Pucheta, donde se muestran varias fotos con diferentes 
estilos y tipos de camisas y playeras dri fit [sic]. 

 

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

  

 

TERCERO.- En fecha 15 de Mayo de 2018 Dos Mil Diez y Ocho [sic], en internet 
en su portal y pagina [sic] de facebook, y en su link Fernando Pucheta, se 
muestran varias fotos con diferentes estilos, clases y tipos de camisas y 
playeras dri fit [sic], siendo estas [sic] más caras, se llegaron a visualizar 
muchas más camisas del Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la 
Coalición Parcial “Todos por México”, que representa los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
haciendo alusion [sic] a su nombre Fernando Pucuheta con el eslogan en la 
parte frontal con la leyenda Pucheta mas por Mazatlán [sic], en las camisas 
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verdes asi [sic] como tambien [sic] en las blancas, de las cuales agregamos (4) 
fotografías mas [sic] que se anexan al presente ocurso. 

 

FOTOGRAFÍA 3 FOTOGRAFÍA 4 

 

 

FOTOGRAFÍA 5 FOTOGRAFÍA 6 

 

 

 

 

 

Tercer escrito de queja 
 

“(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de las 
campañas políticas para el cargo de elección popular, dando inicio la de 
Presidente Municipal de Mazatlán el día 15 de mayo de 2018, por lo que el 
Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos 
por México”, así como también violenta el principio de equidad del Proceso 
Electoral, Espectacular que se encuentra ubicado en el lugar a la salida sur, 
conocido como el puente del paso superior (puente del ISSSTE), donde pasa 
un tren por la parte de abajo del puente, por lo que se considera esa parte como 
Zona Federal, donde anteriormente estaba un anuncio con la publicación e 
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información del Tianguis Turístico que había puesto el H. Ayuntamiento de 
Mazatlán, Sinaloa, y que dichas instalaciones de herrería metálicas depende 
del Gobierno. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto 
y sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente 
Municipal el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición 
Parcial “Todos por México”, en su arranque de campaña se ve que ha gastado 
sumas considerables de dinero, en las lonas que exceden las medidas y que 
se estan [sic] instalando como espectaculares en los diferentes cruceros y 
zonas federales prohibidos, exhibiendo así con este tipo de propaganda mas 
[sic] caras y de mas [sic] valor monetario, como se puede ver y observar en la 
propaganda política de la Coalición Parcial “Todos por México”, como se puede 
observar los espectaculares no cuentan con número de registro o control, 
tomando en consideración únicamente de lo que se tiene evidencia y medios 
de prueba consistente en las fotografías que se anexan y se exhiben, el primer 
espectacular ubicado en Carretera Internacional (México15) a la salida norte, 
en el puente del paso superior (Puente del ISSSTE), donde pasa un tren por la 
parte de abajo del puente, por lo que se considera esa parte como Zona Federal 
independientemente del gasto de campaña, el segundo espectacular esta 
ubicado [sic] en Avenida Francisco Gonzalez Bocanegra esquina con calle 
Oscar Perez escobosa [sic], Colonia Jaripillo, C.P. 82136, ambos domicilios y 
ubicaciones en esta ciudad, toda vez que se presume que ha realizado la 
compra y el gasto masivo de campaña, ya que este tipo de propaganda consiste 
en los espectaculares, con este tipo de publicidad y propaganda esta fácilmente 
[sic] pudiendo rebasar los gastos de campaña y rebasando los topes de 
campaña, y con ello sean fiscalizados y sumados a sus gastos de campaña, 
así mismo agregamos (2) dos fotografías que se anexan y agregan al presente 
ocurso donde se aprecian el espectacular en comento se encuentra en zona 
federal prohibida, así como el exceso de dimensiones, y con el eslogan del 
candidato Fernando Pucheta con las letras en La [sic] parte frontal con la 
leyenda Pucheta mas por Mazatlán [sic] y su fotografía e imagen. 
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FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

TERCERO.- Se comisione y constituya personal de la Unidad Técnica de 
Fiscalización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), para que personal 
autorizado del INE de fe del lugar donde se encuentra los espectaculares [sic], 
así como del gasto de campaña de los espectaculares que se encuentra [sic] 
el primero en zona federal prohibida, ubicado en Carretera Internacional 
(México 15) a la salida Norte, en el puente del paso superior (puente del 
ISSSTE), donde pasa un tren por la parte de abajo del puente, el segundo 
espectacular esta [sic] ubicado en Avenida Francisco Gonzalez Bocanegra 
esquina con calle Oscar Perez escobosa [sic], Colonia Jaripillo, C.P.82136, por 
lo que se considera esa parte como Zona Federal, así como el exceso de 
dimensiones, y con el eslogan del candidato con letras en la parte frontal con 
la leyenda Pucheta mas por Mazatlán [sic] y su fotografía e imagen, en donde 
se puede visualizar el espectacular del Candidato FERNANDO PUECHETA 
SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos por México”, que representa los 
partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y 
Nueva Alianza, ya que con el acta levantada y los actos de investigación 
realizados por personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, donde se van a 
dar fe de los hechos denunciados en este ocurso. 
 
CUARTO.- Así mismo anexamos a esta queja que denunciamos los hechos 
por que nos consta ta [sic] y como lo acreditamos con la solicitud y oficio de 
fecha 23 de Febrero de 2018, suscrito por el señor Lic. Carlos Giovany 
Calderón Alarcón, dirigida al arquitecto Raymundo Martinez Garcia, Director de 
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H Ayuntamiento del 
Municipio de Mazatlán, Sinaloa, donde se solicita se le haga del conocimiento 
de los anuncios tipo espectaculares ubicados en los siguientes domicilios 
ubicados en, el primero o numero [sic]: 
 
1.- Avenida de los Deportes esquina con Avenida Cruz Lizarraga, 
2.- Avenida Cruz Lizarraga esquina con Avenida de los Deportes, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 9 

3.- Avenida Rigodanza, esquina con Avenida Juan Pablo II, 
4.- Carretera Internacional al Norte, frente a la empresa de tostaditas 
blancas, 
5.- Avenida Juan Pablo II, entre Colosio y Avenida Oscar Perez Escobosa, 
6.- Rio Grijalva, entre Ejercito Mexicano [sic] y Juan Pablo II,  
7.- Avenida Juan Pablo II, entre Rigodanza y Colosio, 
8.- Avenida Juan Pablo II, entre Rio Grijalva y Rio Piaxtla, 
9.- Avenida Juan Pablo II, entre Colosio y Avenida Oscar Perez Escobosa. 
10.- Avenida Francisco Gonzalez Bocanegra esquina con calle Oscar Pérez 
escobosa [sic], Colonia Jaripillo.  
 
dicha [sic] solicitud se pide si los domicilios y ubicaciones antes señaladas 
cuentan con permisos municipales expedidos por la Director [sic] de Planeación 
del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, a cargo del Director el Arquitecto Raymundo Martinez 
Garcia, asi mismo [sic] en los domicilios antes señalados en los numeros [sic] 
4 y 5 es donde se encuentran actualmente los espectaculares del Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos por México”, 
que representa los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, anexo la solicitud de información al 
presente escrito  

 

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 
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QUINTO. - Asi mismo [sic] en esta tesitura anexamos la contestación del oficio 
numero [sic] DPDUS/AJ/036/2018 de fecha 09 de Marzo [sic] de 2018, suscrito 
por el señor Arquitecto Raymundo Martinez Garcia, Director de Planeación del 
Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, dirigida al señor Carlos Giovany Calderón Alarcón, donde le contesta 
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lo siguiente respecto de varios anuncios colocados en diversos puntos de la 
ciudad, que dichos anuncios tipo espectacular no cuentan con permisos 
expedidos por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, 
mismos que no se usan con fines publicitarios, si [sic] que son de carácter 
informativo respecto de las actividades de Gobierno del Estado; con lo 
contenido en esta contestación nos queda claro que se le esta [sic] dando el 
apoyo total y desmedido por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, a traves [sic] del Arquitecto Raymundo Martinez Garcia, 
Director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento 
del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, independientemente de los gastos de 
campaña que se vienen señalando en este ocurso. 
 
Cabe señalar aquí se esta [sic] cometiendo un Delito Electoral por lo que 
solicitamos de manera urgente como lo amerita el caso se de vista a la 
FEPADE para que inicie la debida Carpeta de Investigación, por los 
hechos antes señalados, y contitutivos [sic] de delito y se investiguen, en 
virtud de que se estan destinado [sic] apoyos de Gobierno para un 
candidato en especial a FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición 
Parcial “Todos por México”, que representa los partidos políticos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
escrito de contestacion que anexamos al presente escrito. 

 

 

 
 

SEXTO.- Asi mismo tambien [sic] anexamos la cotización de la empresa 
Publicidad, para la instalación de los espectaculares, oficio de fecha 18 de Abril 
[sic] de 2018, suscrito por Araceli Guzman Rendon, de Atención a Clientes, 
dirigida al señor FERNANDO PUCHETA, donde le contesta la siguiente 
cotización consistente en anuncios tipo espectacular, lonas impresas, servicio 
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de montaje e instalación de (8) ocho espectaculares por la cantidad de 
$90,016.00 Noventa Mil Pesos 00/100 M.N) [sic], hechos que se desprenden 
claramente en delitos electorales, y principalmente la queja que se esta [sic] 
denunciando consistente en los gastos y topes de campaña desmedidos, 
sin respetar la normatividad electoral y mucho menos sin tomarla en cuenta, 
todo acto tiene sus consecuencias al no reportar a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del INE, ya que con esto queda demostrado fehacientemente que 
se compraron las lonas para los espectaculares de los cuales ya se instalarón 
[sic] (2) dos, en lugares no permitidos y prohibidos, (uso común) en este caso 
por que [sic] son de Gobierno las instalaciones de Herreria [sic], en donde se 
instalaron las lonas tipo espectaculares, como se estipula y se señala en el 
punto 2 de hechos. 

 

 

 

SEPTIMO.- [sic] En relación al acuerdo INE/CG615/2017, asi [sic] como a la 
resolución El Pleno del TEPJF [sic] estimó que la inclusión del identificador 
único a los anuncios espectaculares permitirá al órgano fiscalizador del INE 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los partidos reciban y realicen, 
también se indicó que es obligación de los partidos políticos facilitar en su 
contabilidad el reconocimiento de operaciones; por lo que, de presentarse una 
omisión, esta [sic] no puede ser considerada responsabilidad exclusiva de los 
proveedores. 
 
El Articulo 207 Numeral 1 inciso D [sic], señala que: 
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único 
que refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de 
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión, 
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Al respecto, la Sala Superior señaló que, con la finalidad de dotar de 
funcionalidad en la aplicación al sistema y darle plena vigencia a lo ordenado 
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en la Constitución, el Consejo General del INE tiene la facultad implícita de 
llevar a cabo la regulación de su potestad sancionadora, conforme a 
parámetros de congruencia y proporcionalidad. También consideró que la 
actuación del INE está justificada, ya que se orienta a ejercer su capacidad de 
vigilancia respecto del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados 
en materia de fiscalización. 
 
En la sentencia SUP-RAP-786/2017 y acumulados, se señaló que la omisión 
de incluir el identificador único para espectaculares en los anuncios exhibidos 
durante los procesos electorales, o incluir un mismo número de identificación 
único en dos o más espectaculares con ubicaciones geográficas 
diferentes, se traduce en la omisión de identificar debidamente toda la 
propaganda que beneficia a un determinado periodo (precampaña, obtención 
del apoyo ciudadano o campaña) y, por lo tanto, en gastos no reportados, lo 
que por sí mismo constituye una falta sustantiva. 
 
El Pleno estimó que la inclusión del identificador único a los anuncios 
espectaculares permitirá al órgano fiscalizador contar con información 
necesaria para verificar con oportunidad y certeza el adecuado manejo de los 
recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta 
forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios 
esenciales principios esenciales que deben regir en un Estado democrático de 
Derecho. Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior subrayaron 
que, en cualquier caso, la calificación de una infracción debe guardar 
correspondencia con la esencia del hecho infractor cometido y que una 
conducta que impida debido ejercicio de la facultad fiscalizadora (por ejemplo, 
que la fiscalización no se efectúe con la totalidad de los elementos necesarios 
para identificar toda la propaganda existente) amerita la calificación de falta 
sustantiva. 
 
Asimismo, cabe señalar que se indicó que es obligación de los partidos políticos 
facilitar en su contabilidad el reconocimiento de operaciones, reflejando un 
registro congruente y ordenado de cada operación; por lo que, de presentarse 
una omisión, esta [sic] no puede ser considerada responsabilidad exclusiva de 
los proveedores. 
 
Esto con el fin de que se esta [sic] apoyando al Candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos por México”, que 
representa los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 
de México y Nueva Alianza, violando la normatividad establecida de manera 
dolosa, por lo que el candidato denunciado ya fue Alcalde del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, y sabe y le consta para que [sic] son utilizados y destinados 
los lugares antes señalados consistentes en donde se instalaron los 
espectaculares, para poner e instalar las lonas en los espectaculares que se 
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encuentran en areas de uso comun [sic], ya que son de gobierno, usando 
recursos del propio H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, por lo 
que solicito investiga la Unidad Técnica de Fiscalización para el gasto de 
campaña de los espectaculares anteriormente mencionados. 
 
(…)” 

 
Cuarto escrito de queja  
 
“(…) 

HECHOS 
 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de 
receso, veda electoral o intercampaña, de las campañas políticas para el 
cargo de elección popular, dando inicio la de Presidente Municipal de Mazatlán 
el día 14 catorce de mayo de 2018, por lo que el Candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ de la Coaliciónparcial [sic] “Todos por México”, así como 
también violenta el principio de equidad del Proceso Electoral. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto 
y sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente 
Municipal el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ, de la Coalición 
parcial “Todos por México”, ha gastado sumas considerables, no solo en 
propaganda política, medios de difusión (internet, facebook, twiter), si no [sic] 
mediante las calcomanías que se encuentran pegadas en los diferentes 
vehículos incluyendo un servicio público, lo cual se encuentra prohibido y con 
el lema “yo sigo con Pucheta”, tomando en consideración únicamente de lo que 
se tiene evidencia y se ha exhibido, toda vez que se presume que ha realizado 
el pegado masivo de calcomanías en diversos eventos políticos de manera 
privada, evitando medios de comunicación y uso de celulares, para que la gente 
que asiste no tome evidencia, y con ello no sea fiscalizado y sumado a sus 
gastos de campaña, así mismo agregamos (4 ) fotografías que se anexan al 
presente ocurso donde se aprecia las calcomanías del candidato pegadas en 
los automóviles. 
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FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

 

 

FOTOGRADÍA 3 

 

FOTOGRAFIA 4 

 

 

(…)” 
Quinto escrito de queja 
 
Mismos hechos denunciados que el cuarto escrito 
“(…) 
Sexto escrito de queja  
 

“(…) 
H E C H O S 

 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de 
receso, veda electoral o intercampaña, de las campañas políticas para el 
cargo de elección popular, dando inicio la de Presidente Municipal de Mazatlán, 
de maneraformal [sic] el día 14 catorce de mayo de 2018, por lo que el 
Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos 
por México”, así como también violenta el principio de equidad y del debido 
Proceso Electoral. 
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SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto 
y sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente 
Municipal el señor FERNANDO PUCHETA SANCHEZ [sic] de la Coalición 
parcial “Todos por México”, ha gastado sumas considerables, no solo en 
propaganda política, en los medios de comunicación y difusióncomo [sic] son 
por medio (internet, facebook, twiter), a traves [sic] de empresas que prestan el 
servicio para su difusion [sic] y publidad [sic] para que sea publida [sic] en sus 
portales y plataformas tales como las publicaciones que se señalan, 
presentamos y agregamos al presente Recurso de Queja, en los medios de 
comunicación que son los siguientes el primero en [sic] su portal de RAS 
Reporteros Asociados noticias.com, el segundo Que pasa en Mazatlán en 
línea [sic], el tercero por la Libre portal, si no [sic] mediante los reportajes de 
manera personal aludiendo a su candidatura el señor Fernando Pucheta 
Sánchez, que se encuentran exhibidas en los diferentes portales de los medios 
de comunicación con el lema y nombre de Fernando Pucheta, tomando en 
consideración de lo que se tiene como evidencia y se ha exhibido com [sic] 
medios de prueba, toda vez que se presume totalmente que ha realizado el 
pago excesivo y masivo pasando el tope requerido de campaña sin informar 
debidamente sobre los pagos que de manera contable se tiene que fiscalizar 
por lo que da motivo a la presente que para que informe sobre la fiscalización 
sobre los medios de comunicación asi [sic] como no ha informado a este H. 
Consejo Municipal sobre el exceso de gastos de campaña atraves [sic] de los 
medios de comunicación antes señalados ya que estos Medios de 
Comunicación en diversos eventos políticos de manera publica [sic] le estan 
[sic] cubriendo sus recorridos actualmente tal como lo evidenciamos con las 
fotos que mas [sic] adelante se anexan y se encuentran en los diferentes 
portales que exhiben e informan a la ciudadania [sic] y al electorado a traves 
[sic] de los medios de comunicación, y con ello es prueba fehaciente para que 
sean fiscalizados y sumadosuna [sic] vez mas [sic] a sus gastos de campaña, 
asi [sic] de esta manera estaria [sic] rebasando los topes de campaña asi [sic] 
mismo agregamos los (3) oficios y las (3) fotografias [sic] que se anexan al 
presente ocurso donde se aprecia los informes a traves [sic] de videos en los 
diferentes portales del candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, 
el candidato Fernando Pucheta Sanchez exhediendo [sic] una vez mas [sic] los 
excesos de los gastos de campaña que deben ser debidamente Fizcalizados 
[sic] por el organo [sic] electoral. 
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FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

 

 

TERCERO.- Así mismo se han llegado a visualizaren [sic] el portal de RAS 
Reporteros Asociados noticias.com, QUE SE PUEDEN REVISAR EN EL 
SIGUEINTE LINK https://www.facebook.com/reporterosasociados/ por citar 
algunos videos con información comunicativa dirigida al electorado, a traves 
[sic] de 61 videos por señalar algunos ya que son muchísimos varios mas [sic] 
que son los siguientes: 
 
el primero del dia [sic] domingo 06 de Mayo [sic] de 2018, con una duración de 
44:20 minutos, el segundodel dia [sic] viernes 04 de Mayo [sic] de 2018, con 
una duración de 44:32 minutos, tercero del dia [sic] miercoles [sic] 02 de Mayo 
[sic] de 2018, con una duración de 06:28 minutos, 
cuarto del dia [sic] miercoles [sic] 25 de Abril [sic] de 2018, con una duración 
de 54:55 minutos, 
quinto del dia [sic] lunes 23 de Abril [sic] de 2018, con una duración de 24:51 
minutos,  
sexto del dia [sic] lunes 23 de Abril [sic] de 2018, con una duración de 40:39 
minutos, 
septimo [sic] del dia miercoles [sic] 18 de Abril [sic] de 2018 con una duración 
de 23:50 minutos, 
octavo del dia [sic] martes [sic] 17 de Abril [sic] de 2018, con una duración de 
1:16:37 minutos, 
noveno del dia [sic] lunes [sic] 16 de Abril [sic] de 2018, con una duración de 
14:29 minutos, 

https://www.facebook.com/reporterosasociados/
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decimo del dia [sic] domingo [sic] 15 de Abril [sic] de 2018, con una duración 
de 51:58 minutos, 
decimoprimero [sic] del dia [sic] viernes 13 de Abril [sic] de 2018, con una 
duración de 03:57 minutos, 
décimosegundo [sic] del dia [sic] viernes 13 de Abril [sic] de 2018, con una 
duración de 42:23 minutos, 
décimotercero del dia [sic] jueves 12 de Abril [sic] de 2018, con una duración 
de 1:15:51minutos, 
décimocuarto del dia miercoles [sic] 11 de Abril [sic] de 2018, con una duración 
de 52:00 minutos, 
décimoquinto del dia [sic] lunes 09 de Abril [sic] de 2018, con una duración de 
49:20 minutos, 
décimosexto del dia [sic] viernes 06 de Abril [sic] de 2018, con una duración 
de 1:13:55 minutos, 
décimoseptimo [sic] del dia [sic] jueves 05 de Abril [sic] de 2018, con una 
duración de 00:46 minutos,  
décimooctavo [sic] del dia [sic] jueves 05 de Abril [sic] de 2018, con una 
duración de 44:48 minutos,  
décimonoveno del dia miercoles [sic] 04 de Abril [sic] de 2018, con una 
duración de 10:10 minutos, 
vigesimo [sic] del dia miercoles [sic] 04 Abril [sic] de 2018, con una duración 
de 53:32 minutos, 
vigesimoprimero del dia sabado [sic] 31 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 00:44 minutos, 
vigesimosegundo del dia [sic] viernes 30 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 08:44 minutos,  
vigesimotercero del dia [sic] jueves 29 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 30:48 minutos  
vigesimocuarto del dia [sic] jueves 29 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 02:59 minutos,  
vigesimoquinto del dia miercoles [sic] 28 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 44:39 minutos, 
vigesimosexto del dia [sic] martes 27 de Marzo [sic] de 2018, con una duración 
de 31:27 minutos, 
vigesimoseptimo [sic] del dia [sic] lunes 26 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 38:47minutos  
vigesimooctavo [sic] del dia [sic] domingo 25 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración 44:43 minutos 
vigesimonoveno del dia [sic] viernes 23 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 01:17:52 minutos, 
trigesimo [sic] del dia [sic] viernes 23 de Marzo [sic] de 2018, con una duración 
de 44:34 minutos, 
trigesimoprimero [sic] del dia miercoles [sic] 21 de Marzo [sic] de 2018, con 
una duración de 01:02:28 minutos, 
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trigesimosegundo [sic] del dia [sic] martes 20 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 49:08 minutos, 
trigesimotercero [sic] del dia [sic] viernes 16 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 01:09:00 minutos, 
trigesimocuarto [sic] del dia [sic] viernes 16 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 15:21 minutos, 
trigesimoquinto [sic] del dia [sic] viernes 16 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 43:56 minutos, 
trigesimosexto [sic] del dia miercoles [sic] 14 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 45:30 minutos,  
trigesimoseptimo [sic] del dia [sic] lunes 12 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 46:20 minutos, 
trigesimooctavo [sic] del dia [sic] domingo 11 de Marzo [sic] de 2018, con una 
duración de 58:03 minutos,  
trigesimonoveno [sic] del dia [sic] viernes 9 de Marzo [sic] de 2010, con una 
duración de 53:48 minutos, 
cuadragesimo del dia [sic] martes 06 de Marzo [sic] de 2018, con una duración 
de 40:38 minutos, 
cuadragesimoprimero [sic] del dia [sic] domingo 04 de Marzo [sic] de 2018, 
con una duración de 1:24:41 minutos, 
cuadragesimosegundo [sic] del dia [sic] viernes 02 de Marzo [sic] de 2018, 
con una duración de 43:04 minutos,  
cuadragesimotercero [sic] del dia [sic] jueves 01 de Marzo [sic] de 2018, con 
una duración de 02:57 minutos, 
cuadragesimocuarto [sic] del dia miercoles [sic] 28 de Febrero [sic] de 2018, 
con una duración de 43:52 minutos, 
cuadragesimoquinto del dia [sic] domingo 25 de Febrero [sic] de 2018, con 
una duración de 58:53 minutos, 
cuadragesimosexto del dia [sic] viernes 23 de Febrero [sic] de 2018, con una 
duración de 37:57 minutos, 
cuadragesimoseptimo [sic] del dia [sic] jueves 22 de Febrero [sic] de 2018, 
con una duración de 09:22 minutos, 
cuadragesimooctavo [sic] del dia [sic] lunes 19 de Febrero [sic] de 2018, con 
una duración de 59:07 minutos, 
cuadragesimonoveno [sic] del dia [sic] lunes 19 de Febrero [sic] de 2018.on 
una duración de 44:22 minutos, 
quincuagésimo del día domingo 18 de Febrero [sic] de 2018, con una duración 
de 43:52 minutos, 
quincuagesimoprimero [sic] del día sábado de 17 de Febrero [sic] de 2018, 
con una duración de 02:58 minutos, 
quincuagesimosegundo [sic] del día jueves 15 de Febrero [sic] de 2018, con 
una duración de 33:29 minutos, 
quincuagesimotercerodel dia miercoles [sic] 14 de Febrero [sic] de 2018, con 
una duración de 44:09 minutos,  
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quincuagesimocuarto [sic] del día domingo 11 de Febrero [sic] de 2018, con 
una duración de 51:54 minutos, 
quincuagesimoquinto [sic] del día martes 06 de Febrero [sic] de 2018, con 
una duración de 20:28 minutos, 
quincuagesimosexto [sic] del dia [sic] domingo 04 de Febrero [sic] de 2018, 
con una duración de 01:16:31 minutos, 
quincuagesimoseptimo [sic] del dia sabado [sic] 27 de Enero [sic] de 2018, 
con una duración de 01:12:59 minutos,  
quincuagesimooctavo [sic] del dia viernes 26 de Enero [sic] de 2018, con una 
duración de 07:53 minutos, 
quincuagesimonoveno del día miércoles 24 de Enero [sic] de 2018, con una 
duración de 58:55 minutos, 
sexagésimo del día lunes 22 de Enero [sic] de 2018, con una duración de 52:30 
minutos, 
sexagesimoprimero [sic] del día domingo 21 de Enero [sic] de 2018, con una 
duración de 01:03:03 minutos, videos y promoción que se iniciaron [sic] por 
medio de medios de comunicación a traves [sic] de los medios contratados, en 
los medios de comunicaciónde [sic] manera preferente del Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición Parcial “Todos por México”, 
que representa los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, haciendo alusion [sic] a su nombre 
Fernando Pucheta, de las cuales agregamos (3) fotografias [sic] que se anexan 
al presente ocurso. 

 

FOTOGRAFÍA 1 DEL VIDEO FOTOGRAFÍA 2 DEL VIDEO 
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FOTOGRAFÍA 3 DEL VIDEO 
 

 

(…)” 
 
Séptimo escrito de queja 
 
Mismos hechos denunciado que el escrito sexto 
(…)” 
 
Octavo escrito de queja 
Mismos hechos denunciado que el escrito sexto 
(…)” 
Noveno escrito de queja 
 
Mismos hechos denunciados que el cuarto escrito  
 
(…)” 

 
Elementos aportados en los escritos de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1.- Pruebas técnicas. Consistentes en cuarenta y siete placas fotográficas, 
mismas que se agregan en el cuerpo de la presente.  
 

III. Acuerdo de admisión, integración e inicio del procedimiento. El treinta de 
mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el 
escrito de queja, acordó integrar el expediente respectivo con el número  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, lo registró en el libro de gobierno, admitió a trámite 
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y sustanciación, e integró los ocho escritos de queja en cita y, por último, acordó la 
notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General 
y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto, así como la 
notificación de inicio y emplazamiento al C. Fernando Pucheta Sánchez y los 
Partidos Revolucionario Institucional. Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, 
así como la publicación del presente Acuerdo en los estrados de este Instituto 
Nacional Electoral (Fojas 326 y 327 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 

a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, 
el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Foja 328 del expediente). 
 
b) El dos de junio de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, 
la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 
329 del expediente). 

 
V. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/31854/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto el inicio del 
procedimiento de queja (Foja 331 del expediente). 
 
VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja  
INE/Q-COF-UTF-156/2018/SIN, al Presidente de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31853/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento de queja. 
(Foja 330 del expediente). 
 
VII. Sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Sinaloa dentro del 
Procedimiento Sancionador Especial, identificado con el número de 
expediente TESIN-PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018. El trece de junio de dos 
mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio  
SG-A-171/2018, signado por el Lic. Javier Gerardo Ramos Martínez, Actuario del 
Tribunal Electoral de Sinaloa, mediante el cual, y conforme al Punto Resolutivo 
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CUARTO de la sentencia de fecha once de junio de dos mil dieciocho, dictada 
dentro del Procedimiento Sancionador Especial, identificado con el número de 
expediente TESIN-PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018, remitió copias 
certificadas de las constancias que integran el expediente citado, a efecto que esta 
autoridad fiscalizadora, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo que en 
derecho procediera, por la existencia de infracciones atribuidas al  
C. Fernando Pucheta Sánchez, candidato a la Presidencia Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, postulado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de 
México y Nueva Alianza (Fojas 588 a 650 del expediente). 

 
VIII. Acuerdo de integración de sentencia al procedimiento de queja  
INE/Q-COF-UTF-156/2018/SIN. Mediante Acuerdo de fecha dieciocho de junio de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibidas dichas 
constancias, al existir identidad entre las partes que integran el expediente en el que 
se actúa, así como de los hechos denunciados, ordenó la integración de las 
mencionadas constancias, y acordó la publicación del presente Acuerdo en los 
estrados de este Instituto Nacional Electoral (Foja 652 del expediente). 
 
IX. Publicación en estrados del acuerdo de integración al procedimiento de 
queja. 
 

a) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
fijó en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos 
horas, el acuerdo de integración en el procedimiento de mérito. (Foja 653 del 
expediente). 

 
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se retiró del lugar que ocupan los 

estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
integración, y mediante razón de retiro, se hizo constar que dicho acuerdo 
fue publicado oportunamente. (Foja 654 del expediente). 
 

X. Escritos de quejas.  
 

a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, escrito de queja suscrito por el C. José Alfonso Reséndiz 
Memije, representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, en contra de los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y 
su candidato común al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, 
el C. Fernando Pucheta Sánchez, denunciando hechos que podrían constituir 
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infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos (Fojas 659 a 695 del expediente). 
 

b) Asimismo, fueron recibidos en la misma fecha, tres escritos de queja 
suscritos por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, ostentándose en el 
carácter señalado en el párrafo anterior, interpuestos en contra de los 
mismos denunciados, señalando diversos actos que considera podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y 
aplicación de los recursos (Fojas 696 a 732 del expediente). 

 
XI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, 
en sus escritos de queja, así como las pruebas aportadas: 
 
Décimo escrito de queja  

 
“(…) 

HECHOS 
 

PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de 
campaña, de las campañas políticas para el cargo de elección popular, dandi 
inicio la de Presidente Municipal de Mazatlán el día 14 (Catorce) de Mayo de 2018 
(Dos Mil Diez y Ocho), por lo que el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
de la Coalición Parcial “Todos por México”, así como también violenta el principio 
de equidad del Proceso Electoral. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto y 
sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente Municipal 
el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos 
por México”, el día sábado 16 (Diez y Seis) de Junio de 2018 (Dos Mil Diez y 
Ocho), día en que se celebro [sic] el evento masivo con más de 3000 (Tres Mil) 
Mujeres con el candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, en el Salón de 
eventos masivos Diventares en el Ejido y/o Colonia el Venadillo, en donde 
demostraron una vez mas [sic] el candidato de la Coalición Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos por México”, 
que se han gastado una cantidad y sumas considerables de dinero, en su 
propaganda y publicidad política, si no [sic] mediante carros que hacen publicidad 
con los equipos de sonido y con la publicidad y el lema y eslogan del candidato 
Fernando Pucheta, PUCHETA MAS POR MAZATLAN [sic], tomando en 
consideración únicamente de lo que se tiene evidencia y se ha exhibido, toda vez 
que se presume que ha realizado un gasto de campaña excesivo, el dia [sic] del 
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evento del candidato, por lo que se agregan 7 (Siete) fotografías (por citar algunas) 
la pagina [sic] de facebook de Fernando Pucheta donde publica el evento del 
candidato Fernando Pucheta Sanchez, y con ello sea fiscalizado por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, sumando a sus gastos de campaña el Gran Salón de 
Eventos con Aire Acondicionado, las 3000 Sillas, el Templete grande, Un 
Escenario, Un Equipo de Sonido, 6 Vehiculos [sic] Publicitarios Equipo de Sonido 
y Perifoneo, Equipo de Videograbación y Producción, 3000 Camisetas, 3000 
Banderines, 3000 Gorras, 3000 Pañuelos y/o Paliacates, 3000 Botellas de Agua, 
3000 Refrescos, gastos y topesde campaña, del candidato Fernando Pucheta 
Sanchez, ya que de manera desmedida con este gasto se paso [sic] de los gastos 
de campaña evento que derogo [sic] y gasto [sic] al rededor [sic] de la cantidad de 
$1,412,000,00 (Un Millon [sic] Cuatrocientos Doce Mil Pesos 00/100 M.N.), 
tomando en cuenta los consumibles, insumos y costos en el mercado lo que se 
consumio [sic] con lo cual acredito con lo siguiente: 

 

EVENTO 
MES DE 
JUNIO 

MUNICIPIO 
COSTO 
ESTIMADO EN 
PESOS 

BENEFICIARIO 
CANDIDATO 

MONTO DEL 
PRORRATEO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ENCUENTRO 
CON 3000 
MUJERES 

DIA 16 MAZATLAN 
CANTIDAD DE 
$1,412,000,00 

FERNANDO 
PUCHETA 
SANCHEZ 

$30,000.00 

 

TERCERO.- En esta misma tesitura el día sábado 16 (Diez y Seis) de Junio de 
2018 (Dos Mil Diez y Ocho), día en que se celebro [sic] el evento con 3000 (Tres 
Mil) Mujeres el candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, en el Salón de 
Eventos masivos Diventares en el Ejido y/o Colonia el Venadillo, en donde 
demostraron una vez mas [sic] el candidato de la Coalición Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos por México”, 
mismo candidato que organizo [sic] el evento y asistio [sic] y estuvo como orador 
y/o declamador principal ante mas [sic] de 3000 Mujeres por lo que para la logistica 
[sic] del evento, magnitud y desarrollo de dicho evento se necesito [sic]; sumando 
a sus gastos de campaña el Gran Salón de Eventos con Aire Acondicionado, las 
3000 Sillas, el Templete grande, Un Escenario, Un Equipo de Sonido, 6 Vehiculos 
[sic] Publicitarios Equipo de Sonido y Perifoneo, equipo de Video Fotos, Grabación 
y Producción, 3000 Botellas de Agua, 3000 Refrescos, todo esto sumado a sus 
gastos de campaña, del candidato Fernando Pucheta Sanchez, ya que de manera 
desmedida con este gasto se paso [sic] de los gsatos de campaña evento que 
derogo [sic] y gasto alrededor de la cantidad de $1,412,000.00 (Un Millón 
Cuatrocientos <Doce Mil Pesos 00/100 M.N.), tomando en cuenta los 
consumibles, insumos y costos en el mercado de lo que se consumio [sic] con lo 
cual lo acredito lo siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

SALÓN DE EVENTOS CON AIRE 
ACONDICIONADO 

1 (3000 MUJERES) $150,000.00 $150,000.00 
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SILLAS  3000 $20.00 $60,000.00 

TEMPLETE GRANDE (18 X 5) 1 $10,000.00 $10,000.00 

ESCENARIO GRANDE 1 $20,000.00 $20,000.00 

EQUIPO DE SONIDO GRANDE 1 $30,000.00 $30,000.00 

VEHICULOS PUBLICITARIOS SONIDO Y 
PERIFONEO 

6 $8,000.00 $48,000.00 

EQUIPO DE VIDEO, FOTOS, GRABACIÓN Y 
PRODUCCION, PAGINA WEB, INTERNET 

1 $120,000.00  

CAMISETAS 3000 $60.00 $180,000.00 

BANDERINES 3000 $50.00 $150,000.00 

GORRAS 3000 $70.00 $210,000.00 

PAÑUELOS, PALIACATES 3000 $40.00 $120,000.00 

BOTELLAS DE AGUA 3000 $10.00 $30,000.00 

REFRESCOS 3000 $15.00 $75,000.00 

LONAS Y PENDONES 30 $500.00 $15,000.00 

 SIN IVA SUBTOTAL $1,218,000.00 

 CON IVA 16% $194,000.00 

  TOTAL $1,412,000.00 

FERNANDO PUCHETA SANCHEZ CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
MAZATLAN 

12.5% $30,000.00 

 

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 3 

 

FOTOGRAFÍA 4 
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FOTOGRAFIA 5

 

FOTOGRAFIA 6 

 

FOTOGRAFIA 7 

 

 

(…)” 
 

Décimoprimer escrito de queja  
 

 
“(…) 

HECHOS 
 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de 
campaña, de las campañas políticas para el cargo de elección popular, dandi 
inicio la de Presidente Municipal de Mazatlán el día 14 (Catorce) de Mayo de 2018 
(Dos Mil Diez y Ocho), por lo que el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
de la Coalición Parcial “Todos por México”, así como también violenta el principio 
de equidad del Proceso Electoral. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto y 
sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente Municipal 
el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos 
por México”, el día viernes 08 (Ocho) de Junio de 2018 (Dos Mil Diez y Ocho), día 
en que se celebro [sic] el evento masivo con más de 1500 (Un Mil Quinientos) 
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personas militantes con el candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, en la 
Colonia Lomas del Ébano, en donde demostraron una vez mas [sic] el candidato 
de la Coalición Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición 
parcial “Todos por México”, que se han gastado una cantidad y sumas 
considerables de dinero, en su propaganda y publicidad política, si no [sic] 
mediante carros que hacen publicidad con los equipos de sonido y perifoneo, 
instalados en las diferentes camionetas donde traen el perifoneo y sonido y con la 
publicidad y el lema y eslogan del candidato Fernando Pucheta, PUCHETA MAS 
POR MAZATLAN [sic], tomando en consideración únicamente de lo que se tiene 
evidencia y se ha exhibido, toda vez que se presume que ha realizado un gasto 
de campaña excesivo, el dia [sic] del evento del candidato, por lo que se agregan 
6 (Seis) fotografías, la pagina [sic] de facebook de Fernando Pucheta donde 
publica el evento del candidato Fernando Pucheta Sanchez, y con ello sea 
fiscalizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, sumando a sus gastos de 
campaña las 1500 sillas, el Templete grande, Un Escenario, Un Equipo de Sonido, 
6 Vehiculos [sic] Publicitarios, equipo de Videograbación y Producción, 1500 
Camisetas, 1500 Banderines, 1500 Gorras, 1500 Pañuelos y/o Paliacates, 1500 
Botellas de agua, gastos y topes de campaña, del candidato Fernando Pucheta 
Sanchez, ya que de manera desmedida con este gasto se paso [sic] de los gastos 
de campaña evento que derogo [sic] y gasto [sic] al rededor [sic] de la cantidad de 
$647,280.00 (Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 
M.N.), tomando en cuenta los consumibles, insumos y costos en el mercado lo 
que se consumio [sic] con lo cual acredito con lo siguiente: 

 

EVENTO 
MES DE 
JUNIO 

MUNICIPIO 
COSTO 
ESTIMADO EN 
PESOS 

BENEFICIARIO 
CANDIDATO 

MONTO DEL 
PRORRATEO 
A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ENCUENTRO 
CON 1500 
MILITANTES 

DIA 08 MAZATLAN 
CANTIDAD DE 
$647,280.00 

FERNANDO 
PUCHETA 
SANCHEZ 

$30,000.00 

 

TERCERO.- En esta misma tesitura el día sábado 08 (Ocho) de Junio de 2018 
(Dos Mil Diez y Ocho), día en que se celebro [sic] el evento con 1500 (Un Mil 
Quinientos) Militantes el candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, evento 
masivo de mas [sic] de 1500 (Un Mil Quinientos) personas militantes en la Colonia 
Lomas del Ébano, en donde demostraron una vez mas [sic] que el candidato de 
la Coalición Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial 
“Todos por México”, mismo candidato que oranizo [sic] el evento y asistio [sic] y 
estuvo como orador y/o declamador principal ante mas [sic] de 1500 Militantes por 
lo que para la logistica [sic] del evento, magnitud y desarrollo de dicho evento se 
necesito [sic]; sumando a sus gastos de campaña, las 1500 Sillas, el Templete 
grande, Un Escenario, Un Equipo de Sonido, 6 Vehiculos [sic] Publicitarios, Equipo 
de Video Fotos, Grabación y Producción, 1500 Camisetas, 1500 Banderines, 1500 
Gorras, 1500 Pañuelos y/0 [sic] Paliacates, 1500 Botellas de agua, todo esto 
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sumado a sus gastos de campaña, del candidato Fernando Pucheta Sanchez, ya 
que de manera desmedida con este gasto se paso [sic] de los gsatos de campaña 
evento que derogo [sic] y gasto alrededor de la cantidad de $1,412,000.00 (Un 
Millón Cuatrocientos Doce Mil Pesos 00/100 M.N.), tomando en cuenta los 
consumibles, insumos y costos en el mercado de lo que se consumio [sic] con lo 
cual lo acredito lo siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

SILLAS  1500 $20.00 $30,000.00 

TEMPLETE GRANDE (18 X 5) 1 $10,000.00 $10,000.00 

ESCENARIO GRANDE 1 $20,000.00 $20,000.00 

EQUIPO DE SONIDO GRANDE 1 $30,000.00 $30,000.00 

VEHICULOS PUBLICITARIOS SONIDO Y 
PERIFONEO 

6 $8,000.00 $48,000.00 

EQUIPO DE VIDEO, FOTOS, GRABACIÓN Y 
PRODUCCION, PAGINA WEB, INTERNET 

1 $60,000.00 $60,000.00 

CAMISETAS 1500 $60.00 $90,000.00 

BANDERINES 1500 $50.00 $75,000.00 

GORRAS 1500 $70.00 $105,000.00 

PAÑUELOS, PALIACATES 1500 $40.00 $60,000.00 

BOTELLAS DE AGUA 1500 $10.00 $15,000.00 

LONAS Y PENDONES 30 $500.00 $15,000.00 

 SIN IVA SUBTOTAL $558,000.00 

 CON IVA 16% $89,280.00 

  TOTAL $647,280.00 

FERNANDO PUCHETA SANCHEZ CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
MAZATLAN 

12.5% $30,000.00 

 

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

 

 

 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 30 

FOTOGRAFÍA 3 

 

FOTOGRAFÍA 4 

 

FOTOGRAFIA 5 

 

FOTOGRAFIA 6 

 
 

 

(…)” 
Décimosegundo escrito de queja  

 
 

“(…) 
HECHOS 

 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de 
campaña, de las campañas políticas para el cargo de elección popular, dando 
inicio la de Presidente Municipal de Mazatlán el día 14 (Catorce) de Mayo de 2018 
(Dos Mil Diez y Ocho), por lo que el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
de la Coalición Parcial “Todos por México”, así como también violenta el principio 
de equidad del Proceso Electoral. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto y 
sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente Municipal 
el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos 
por México”, el día sábado 26 (Veinte y Seis) de Mayo de 2018 (Dos Mil Diez y 
Ocho), día en que se celebro [sic] el evento masivo de 1500 (Un Mil Quinientos) 
personas militantes del candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, en la 
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sindicatura de Villa Unión, en el Centro, en donde demostraron una vez mas [sic] 
el candidato de la Coalición Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la 
Coalición parcial “Todos por México”, que se han gastado una cantidad y sumas 
considerables de dinero, en su propaganda y publicidad política, si no [sic] 
mediante carros que hacen publicidad con los equipos de sonido y perifoneo 
instalados en las diferentes camionetas donde traen el perifoneo y sonido y con la 
publicidad y el lema y eslogan del candidato Fernando Pucheta, PUCHETA MAS 
POR MAZATLAN [sic], tomando en consideración únicamente de lo que se tiene 
evidencia y se ha exhibido, toda vez que se presume que ha realizado un gasto 
de campaña excesivo, el dia [sic] del evento del candidato, por lo que se agregan 
6 (Seis) fotografías, la pagina [sic] de Facebook de Fernando Pucheta Sanchez 
donde publica el evento del candidato Fernando Pucheta Sanchez, y con ello sea 
fiscalizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, sumando a sus gastos de 
campaña el Gran Salón de Eventos con Aire Acondicionado, las 1500 sillas, el 
Templete grande, Un Escenario, Un Equipo de Sonido, 6 Vehiculos [sic] 
Publicitarios, equipo de Videograbación y Producción, 1500 Camisetas, 1500 
Banderines, 1500 Gorras, 1500 Pañuelos y/o Paliacates, 1500 Botellas de agua, 
gastos y topes de campaña, del candidato Fernando Pucheta Sanchez, ya que de 
manera desmedida con este gasto se paso [sic] de los gastos de campaña evento 
que derogo [sic] y gasto [sic] al rededor [sic] de la cantidad de $647,280.00 
(Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.), 
tomando en cuenta los consumibles, insumos y costos en el mercado lo que se 
consumio [sic] con lo cual acredito con lo siguiente: 

 

EVENTO 
MES DE 
JUNIO 

MUNICIPIO 
COSTO 
ESTIMADO EN 
PESOS 

BENEFICIARIO 
CANDIDATO 

MONTO DEL 
PRORRATEO 
A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ENCUENTRO 
CON 1500 
MILITANTES 

DIA 08 MAZATLAN 
CANTIDAD DE 
$647,280.00 

FERNANDO 
PUCHETA 
SANCHEZ 

$30,000.00 

 

TERCERO.- En esta misma tesitura el día sábado 08 (Ocho) de Junio de 2018 
(Dos Mil Diez y Ocho), día en que se celebro [sic] el evento con 1500 (Un Mil 
Quinientos) Militantes el candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, evento 
masivo de 1500 (Un Mil Quinientos) personas militantes en la Sindicatura de Villa 
Unión, en el Centro, enseguida de la Iglesia, en donde demostraron una vez mas 
[sic] el candidato de la Coalición Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de 
la Coalición parcial “Todos por México”, mismo candidato que organizo [sic] el 
evento y asistio [sic] y estuvo como orador y/o declamador principal ante mas [sic] 
de 1500 Militantes por lo que para la logistica [sic] del evento, magnitud y 
desarrollo de dicho evento se necesito [sic]; sumando a sus gastos de campaña, 
las 1500 Sillas, el Templete grande, Un Escenario, Un Equipo de Sonido, 6 
Vehiculos [sic] Publicitarios, Equipo de Video Fotos, Grabación y Producción, 1500 
Camisetas, 1500 Banderines, 1500 Gorras, 1500 Pañuelos y/0 [sic] Paliacates, 
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1500 Botellas de agua, todo esto sumado a sus gastos de campaña, del candidato 
Fernando Pucheta Sanchez, ya que de manera desmedida con este gasto se paso 
[sic] de los gastos de campaña evento que derogo [sic] y gasto al rededor [sic] de 
la cantidad de $647,280.00 (Seiscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta 
Pesos.), tomando en cuenta los consumibles, insumos y costos en el mercado de 
lo que se consumio [sic] con lo cual lo acredito lo siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

SILLAS  1500 $20.00 $30,000.00 

TEMPLETE GRANDE (18 X 5) 1 $10,000.00 $10,000.00 

ESCENARIO GRANDE 1 $20,000.00 $20,000.00 

EQUIPO DE SONIDO GRANDE 1 $30,000.00 $30,000.00 

VEHICULOS PUBLICITARIOS SONIDO Y 
PERIFONEO 

6 $8,000.00 $48,000.00 

EQUIPO DE VIDEO, FOTOS, GRABACIÓN Y 
PRODUCCION, PAGINA WEB, INTERNET 

1 $60,000.00 $60,000.00 

CAMISETAS 1500 $60.00 $90,000.00 

BANDERINES 1500 $50.00 $75,000.00 

GORRAS 1500 $70.00 $105,000.00 

PAÑUELOS, PALIACATES 1500 $40.00 $60,000.00 

BOTELLAS DE AGUA 1500 $10.00 $15,000.00 

LONAS Y PENDONES 30 $500.00 $15,000.00 

 SIN IVA SUBTOTAL $558,000.00 

 CON IVA 16% $89,280.00 

  TOTAL $647,280.00 

FERNANDO PUCHETA SANCHEZ CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
MAZATLAN 

12.5% $30,000.00 

 

FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 
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FOTOGRAFÍA 3 

 

FOTOGRAFÍA 4 

 

FOTOGRAFIA 5 

 

FOTOGRAFIA 6 

 

 

(…)” 
 
Décimotercer escrito de queja  

 
“(…) 

HECHOS 
 
PRIMERO.- A esta fecha se encuentra el Proceso Electoral en la etapa de 
campaña, de las campañas políticas para el cargo de elección popular, dando 
inicio la de Presidente Municipal de Mazatlán el día 14 (Catorce) de Mayo de 2018 
(Dos Mil Diez y Ocho), por lo que el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ 
de la Coalición Parcial “Todos por México”, así como también violenta el principio 
de equidad del Proceso Electoral. 
 
SEGUNDO.- Tal y como consta en los antecedentes enumerados como quinto y 
sexto, desde que inició la campaña electoral, el candidato a Presidente Municipal 
el Candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos 
por México”, el día martes 19 (Diez y Nueve) de Junio de 2018 (Dos Mil Diez y 
Ocho), día en que se celebro [sic] la entrega masiva de despensas consistentes 
en mas [sic] de 3000 (Tres Mil) despensas del candidato a Presidente Municipal 
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de Mazatlán, en la Calle Corrales, Número 6717, entre las Calles Doña Victoria y 
Calle Dorado Poniente, Fraccionamiento Hacienda Victoria, en donde 
demostraron una vez mas [sic] el candidato de la Coalición Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos por México”, 
que se han gastado una cantidad y sumas considerables de dinero, en su 
propaganda y publicidad política, si no [sic] mediante carros que hacen publicidad 
con los equipos de sonido y perifoneo instalados en las diferentes camionetas 
donde traen el perifoneo y sonido y con la publicidad y el lema y eslogan del 
candidato Fernando Pucheta, PUCHETA MAS POR MAZATLAN, tomando en 
consideración únicamente de lo que se tiene evidencia y se ha exhibido, el día del 
evento del candidato, por lo que se agregan 15 (Quince) fotografías y 5(Cinco) 
Videos, (por citar algunas), así como su pagina [sic] de Facebook de Fernando 
Pucheta Sanchez, de la entrega de despensas del candidato Fernando Pucheta 
Sanchez, y con ello sea fiscalizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, 
sumando a sus gastos de campaña, 3000 Despensas, 6 Vehiculos [sic] 
Publicitarios, 3000 Bolsas Tipo Ecologica [sic], 3000 Botellas de agua, 200 Sillas, 
1 Camioneta doble rodado para transportar las despensas, todo esto gastos de 
campaña, del candidato Fernando Pucheta Sanchez, ya que de manera 
desmedida con este gasto se paso [sic] de los gastos de campaña evento que 
derogo [sic] y gasto [sic] al rededor [sic] de la cantidad de $3,745,640.00 (Tres 
Millones Setecientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 
M.N.), tomando en cuenta los consumibles, insumos y costos en el mercado lo 
que se consumio [sic] con lo cual acredito con lo siguiente: 
 

EVENTO 
MES DE 
JUNIO 

MUNICIPIO 
COSTO 
ESTIMADO EN 
PESOS 

BENEFICIARIO 
CANDIDATO 

MONTO DEL 
PRORRATEO 
A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL 

ENTREGA DE 
3000 
DESPENSAS 

DIA 19 MAZATLAN 
CANTIDAD DE 
$3,745,640.00 

FERNANDO 
PUCHETA 
SANCHEZ 

$30,000.00 

 

TERCERO.- En esta misma tesitura el día Martes 19 (Diez y Nueve) de Junio de 
2018 (Dos Mil Diez y Ocho), día en que se celebro [sic] el evento con la entrega 
de mas [sic] de 3000 Despensas a familias y personas por el candidato a 
Presidente Municipal de Mazatlán, en Calle Corrales, Número 6717, entre las 
Calles Doña Victoria y Calle Dorado Poniente, Fraccionamiento Hacienda Victoria, 
en donde demostraron una vez mas [sic] el candidato de la Coalición Candidato 
FERNANDO PUCHETA SANCHEZ de la Coalición parcial “Todos por México”, 
mismo candidato que organizo [sic] la entrega de mas [sic] de 3000 Despensas 
por lo que para la logística [sic] del evento, magnitud y desarrollo de dicho evento 
se necesito [sic]; sumando a sus gastos de campaña las 3000 Despensas, 6 
Vehiculos [sic] Publicitarios, 3000 Bolsas Tipo Ecologica [sic], 3000 Botellas de 
agua, 1 Camioneta doble rodado para transportar las despensas, todo esto 
sumado a sus gastos y topes de campaña, ya que de manera desmedida con este 
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gasto se paso [sic] de los gastos de campaña evento que derogo [sic] y gasto [sic] 
al rededor [sic] de la cantidad de $3,745,640.00 (Tres Millones Setecientos 
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), tomando en 
cuenta los consumibles, insumos y costos en el mercado de lo que se consumio 
[sic] con lo cual lo acredito lo siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

SUBTOTAL 

VEHICULOS PUBLICITARIOS SONIDO Y 
PERIFONEO 

6 $8,000.00 $48,000.00 

BOLSAS ECOLOGICAS 3000 $40.00 $120,000.00 

BOTELLAS DE AGUA 3000 $10.00 $30,000.00 

DESPENSAS 3000 $1,000.00 $3,000,000.00 

LONAS Y PENDONES 2 $500.00 $1,000.00 

RENTA DE CAMIONETA DOBLE RODADO 
PARA TRANSPORTAR DESPENSAS 

1 $30,000.00 $30,000.00 

 SIN IVA SUBTOTAL $3,229,000.00 

 CON IVA 16% $516,640.00 

  TOTAL $3,745,640.00 

FERNANDO PUCHETA SANCHEZ CANDIDATO A 
PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE 
MAZATLAN 

12.5% $30,000.00 

 
FOTOGRAFÍA 1 FOTOGRAFÍA 2 

 
 

 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 36 

FOTOGRAFÍA 3 
 

 

FOTOGRAFÍA 4 
 

 
 

FOTOGRAFIA 5 
 

 
 

FOTOGRAFIA 6 
 

 
 

FOTOGRAFIA 7 
 

 

FOTOGRAFIA 8 
 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 37 

FOTOGRAFIA 9 
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FOTOGRAFIA 15 
 

 
 

 
(…)”. 
 

Elementos aportados en los escritos de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

 Pruebas técnicas.- Consistentes en treinta y seis placas fotográficas, 
mismas que se agregan en el cuerpo del presente escrito.  

 
XII. Acuerdo de admisión, integración y acumulación de procedimiento.  
El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo 
por recibido el escrito de queja, acordó integrar el expediente respectivo con el 
número INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN, lo registró en el libro de gobierno, admitió 
a trámite y sustanciación, e integró los tres escritos de queja en cita y, por último, 
acordó la acumulación del procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN; ordenó su notificación al 
Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto, así como la notificación de acumulación y emplazamiento 
al C. Fernando Pucheta Sánchez y los Partidos Revolucionario Institucional. Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza, así como la publicación del presente 
Acuerdo en los estrados de este Instituto Nacional Electoral. (Fojas 856 y 857 del 
expediente). 
 

XIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión, integración y 
acumulación del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/156/SIN y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN. 
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a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización fijó en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante 
setenta y dos horas, el acuerdo de admisión, acumulación e integración del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 858-
859 del expediente). 

 
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan los 

estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 860 del expediente). 

 

XIV. Notificación de admisión, integración y acumulación del procedimiento 
de queja INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/SIN, al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve 
de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35564/2018, se notificó 
al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión 
integración y acumulación del procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/354/2018/SIN al  
INE/Q-COF-UTF/156/SIN (Foja 897 del expediente). 
 
XV. Notificación de admisión, integración y acumulación del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/SIN, al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El veintinueve de junio de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35563/2018, se notificó al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión integración y acumulación del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/SIN (Foja 898 del 
expediente). 
 
XVI Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Revolucionario 
Institucional en el procedimiento INE/Q-COF-UTF/156/SIN. 

 
a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/32028/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio del presente procedimiento y emplazó al Representante Propietario del 
Partido Revolucionario Institucional, a través de su representación ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con 
copia simple de las constancias que integran el expediente de mérito, para 
que en un plazo improrrogable de cinco días contestara lo que a su derecho 
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conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes. (Foja 334 a 
341 del expediente). 
 

b) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito (Fojas 403 a 462): 

 

Contestación a los H E C H O S: 
 

PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso, ya que la campaña electoral para 
Presidente Municipal en Mazatlán, Sinaloa dio inicio el día 14 de mayo de 2018, 
y en cuanto a lo que señala el quejoso que el espectacular que describe está 
situado en zona federal, es totalmente falso, ya que como se encuentra 
acreditado en el procedimiento de queja con número de expediente CME-
MZT/Q-003/2018, tramitado en el Consejo Municipal electoral de Mazatlán, 
Sinaloa, turnado al Tribunal Electoral Estatal de Sinaloa, se encuentra 
acreditado que el lugar en donde está ubicado el espectacular a que hace 
referencia el quejoso es un predio particular contratado por la empresa 
Publicidad e Innovación PEI, S de RL de CV, es totalmente falso que la zona o 
más bien, el inmueble a que hace referencia el quejoso sean de uso común, ya 
que en primer lugar es solo [Sic] su dicho, es decir, no acredita absolutamente 
con nada que se trate de una zona de uso común y un principio fundamental 
del derecho es que “el que afirma está obligado a probarlo” y en el caso que 
nos ocupa, el quejoso no acredita su dicho o afirmación, el quejoso es claro 
que lo que pretende es sorprender a esa H. Autoridad electoral, atiborrando de 
argumentos sin sustento ni fundamento, solo [Sic] por el hecho de “ presentar 
trabajo” para su candidato, lo cual es visible, ya que la queja que se contesta 
es totalmente improcedente y frívola, debiéndose amonestar a dicho 
representante del Partido Acción Nacional, para efecto de que se abstenga de 
seguir incurriendo en quejas sin fundamento o sustento legal. 
 
Lo cierto es que los espectaculares que señala el quejoso se encuentran en 
previos particulares contratados por la empresa contratada por el Partido 
revolucionario Institucional para la prestación del servicio de Publicidad, la 
empresa encargada de dicho servicio es Publicidad e Innovación PEI, S de RL 
de CV, tal y como consta en el contrato de prestación de servicios publicitarios 
en espectaculares en campaña política, celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional y la empresa de PEI, S de RL de CV, el cual se 
anexa en copia certificada al presente escrito, así mismo [Sic] se anexa el 
expediente de queja numero [Sic] CME-MZT/Q-003/2018 tramitado en el 
Consejo Municipal electoral de Mazatlán, Sinaloa, turnado al Tribunal Electoral 
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Estatal de Sinaloa, en el cual contra que los predios denunciados en donde se 
encuentran los espectaculares referidos están en predios particulares, así 
mismo [Sic] en dicho expediente de queja se encuentran anexos tres avalúos 
catastrales con sus respectivos planos, expedidos por el Instituto catastral del 
estado de Sinaloa, por medio de su delegado en esta ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, en los cuales consta que dichos predios son particulares y dentro de 
dichos predios particulares se encuentran instalados los espectaculares que 
señala el quejoso, por lo cual queda plena demostrado con dichos documentos 
que el quejoso se conduce con falsedad y con falta de información real y veraz, 
en su dicho y solo [Sic] se trata de eso, de un dicho sin sustento ni fundamento 
legal alguno. 
 
SEGUNDO. en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el quejoso 
en su escrito, ya que su queja y argumento carece de fundamento alguno ni de 
probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ [Sic] es respetuoso de la Ley Electoral vigente en 
nuestro Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal , porque así 
es, solo [Sic] un comentario sin valor que lo funde y motive, al mencionar “desde 
que inició la campaña”. 
 
Es claro y evidente que con la aseveración antes transcrita y que se desprende 
del punto número dos del capítulo de hechos que se contesta de la queja 
presentada en mi contra por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, se aprecia 
a simple vista que lo que trata de hacer el representante del Partido Acción 
Nacional ante esa H. Autoridad, es especular acerca de lo que él cree en su 
limitado raciocinio, ya que presentar una queja aseverando o afirmando de un 
hecho o circunstancia, debe como mínimo tener certeza del mismo y en el caso 
que nos ocupa, el quejoso menciona que los espectaculares no cuentan con 
un número de registro o control, cuando de la propia diligencia que consta en 
el acta circunstanciada de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, 
llevada a cabo por la secretaria adscrita al Consejo Municipal Electoral de 
Mazatlán, Sinaloa, la Licenciada Sofía Solangel Soto Leyva, la cual consta en 
el expediente al rubro citado que los espectaculares objeto de la queja que se 
contesta cuentan con número de registro o código INE-RPN-000000169330 el 
primero de ellos ubicado a una distancia aproximada de cinco metros de la 
carretera internacional México 15 y el segundo de ellos cuanta [Sic] con número 
de registro o código INE-RPN-000000154078 acreditándose con dicha 
diligencia la falsedad en la que incurre el quejoso. 
 
Aunado a lo anterior, el quejoso menciona que se presume y especula, sin 
existir causas que así determinen dicho razonamiento, que “el candidato 
denunciado ha realizado la compra y el gasto masivo de campaña, ya que este 
gasto masivo consiste en los espectaculares, con este tipo de publicidad esta 
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[Sic] fácilmente pudiendo rebasar los gastos de campaña y rebasando los topes 
de campaña” dicha aseveración es totalmente ociosa, ya que es sabidos y 
registrado por el Instituto Nacional Electoral que es imposible la colocación de 
propaganda en su modalidad de “espectaculares” sin un numero [Sic] de código 
asignado al proveedor autorizado ante el INE, para prestar los servicios de 
renta, venta y elaboración de prendas, servicios, videos, publicidad, etcétera, 
lo cual está totalmente fiscalizado y acreditad [Sic] ante el Instituto nacional 
Electoral y ante el Instituto Estatal Electoral, mediante el órgano encargado de 
la fiscalización; así mismo [Sic] continua con su relato por demás ocioso y 
menciona “así como el exceso de dimensiones”, le recuerdo a esa H. Autoridad 
y en especial también al quejoso que el artículo 2017 parte 1, inciso b) del 
reglamento de Fiscalización señala puntualmente que : (Se transcribe 
normatividad). 
 
En ese orden de ideas y partiendo de lo señalado por el precepto normativo 
antes citado, que los espectaculares de que se trata en la queja que se 
contesta, según la diligencia de inspección realizada por la secretaria adjunta 
del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, que consta en la copia certificada 
del expediente CME-MZT/Q-003/2018 tramitado en el Consejo Municipal 
electoral de Mazatlán, Sinaloa, turnado mal Tribunal Electoral Estatal de 
Sinaloa, que dichos espectaculares miden un aproximado de 9.00 metros por 
4.00 metros lo que nos da un resultado aritmético de 36 metros cuadrados 
“aproximadamente” y la norma señala que los espectaculares panorámicos 
deberán ser de un área IGUAL O SUPERIOR a doce metros cuadrados, por lo 
que ni se exceden las medidas ni tampoco se acredita un “gasto excesivo” de 
campaña como menciona el quejoso. 
 
Así mismo [Sic], en la diligencia de inspección realizada por la secretaria 
adjunta del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, que consta en la copia 
certificada del expediente CME-MZT/Q-003/2018 tramitado en el Consejo 
Municipal electoral de Mazatlán, Sinaloa, también consta que dichos 
espectaculares cuentan con el número de registro ID que cada proveedor 
autorizado por el Instituto Nacional Electoral asigna a cada espectacular para 
su identificación. 
 
Tenemos entonces que lo aseverado por el quejoso, que es falsa la información 
que proporciona, es falso su dicho y tal y como se acredita mediante el contrato 
celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la empresa de 
Publicidad e Innovación PEI, S de RL de CV, el cual se anexa en copia 
certificada al presente escrito, el cual se exhibe junto al presente escrito, es 
dicha empresa prestadora de servicios la encargada de contratar o 
subcontratar los inmuebles y estructuras metálicas para la instalación debida 
de los espectaculares a los que hace referencia el quejoso. 
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TERCERO. en cuanto a la contestación del tercer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso, ya que las aseveraciones que 
realiza el punto que se contesta, son totalmente falsas y carentes de 
fundamento y sustento, ya que solo [Sic] manifiesta que dichos espectaculares 
están en zona de uso común, lo cual no acredita por ningún medio de prueba 
y solo [Sic] se limita a mencionar “en áreas de uso común”, sin acreditarlo de 
ninguna forma. 
 
Es falso todo lo que menciona el quejoso en su escrito, ya que se trata 
solamente de manifestaciones sin sustento ni fundamento, ya que como está 
acreditado en el expediente CME-MZT/Q-003/2018 tramitado en el Consejo 
Municipal electoral de Mazatlán, Sinaloa, dichos espectaculares están 
legalmente contratados y dicho contrato y gasto esta reportado ante el órgano 
competente de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
El quejoso menciona “desde mi concepto” siempre fue omiso al momento de 
reporta los gastos de campaña, estamos ante una suposición hecha por el 
representante del partido acción nacional ante el consejo municipal electoral de 
Mazatlán, Sinaloa, sin constarle al quejoso si efectivamente el suscrito he 
registrado mis gastos, con lo cual, el quejoso carece de veracidad y solo [Sic] 
se trata de su dicho. 
 
Por lo que, el suscrito siempre y en todo momento he cumplido con la Ley 
electoral vigente, siendo transparente en mi actuar, cumpliendo siempre con 
los principios rectores de imparcialidad, legalidad, certeza, transparencia y 
equidad. 
 
Es totalmente inaplicable e improcedente la jurisprudencia que cita el quejoso 
al caso que nos ocupa. 
 
Lo cierto es que, tal y como se acredita con copia certificada del contrato de 
prestación de servicios publicitarios en espectaculares en campaña política, 
celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la empresa de 
Publicidad e Innovación PEI, S de RL de CV, la empresa señalada en dicho 
contrato como proveedora, es la encargada de contratar e instalar los 
espectaculares en los espacios publicitarios que la misma determine, dentro 
del marco normativo respectivo y en el caso que nos ocupa, los espectaculares 
que señala el quejoso se encuentran instalados en predios particulares, tal y 
como consta en los avalúos catastrales que se anexan al presente escrito; así 
mismo [Sic] y para mejor proveer, si esa H. Autoridad electoral lo considera 
necesario, solicito se gire atento oficio a la Dirección de Catastro, delegación 
Mazatlán, Sinaloa, para que informe si dichos predios con clave catastral MZ-
012-103-012, MZ-021-248-001 y MZ-032-321-010 respectivamente son o 
pertenecen a particulares o se trata de predios de uso común, ya que como se 
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acredita con el escrito de solicitud que se anexa, al suscrito no se me 
proporcionó información alguna por la autoridad antes mencionada. 
 
Analizando lo anterior, podemos concluir, que la justicia electoral no se basa 
en supuestos o especulaciones sin sustento legal alguno, mucho menos debe 
de dársele tramite [Sic] a una queja como la que aquí se contesta, ya que 
estamos ante un procedimiento totalmente dilatorio y sin sentido, mucho menos 
procede el señalamiento que hace el quejoso respecto a la comisión de una 
infracción en materia de fiscalización de orden electoral, por lo que solicito se 
deseche de plano la presente queja por ser y estar totalmente infundada y sin 
motivo legal alguno. 
 
Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en mi contra, lo cual no debe de ser posible ni procedente, 
ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera suposición o 
imaginación de una persona, con el único fin de denostar la integridad del 
suscrito. 
 
En ese orden de ideas, y en cuanto a la jurisprudencia y los preceptos legales 
citados por el quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o 
hechos que denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo 
referente a FINALIDAD, TEMPORALIDAD, TERRITORIALIDAD, ni mucho 
menos se actualiza la aplicación de la tesis en su escrito de queja. 
 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTES, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral. 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar. 
 

SE OBJETAN PRUEBAS 
En cuanto a las pruebas que menciona el quejoso, con fundamento en el 
artículo 22 del reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral 
del estado de Sinaloa, me permito objetar las pruebas señaladas como incisos 
1), 2). 3) y 4) que señala en el capítulo respectivo del escrito de queja que se 
contesta, haciéndolo en los siguientes términos: 
 
Se objetan en cuanto al valor que pretende darle a las probanzas señaladas en 
los incisos 1), 2), 3), y 4) Se objetan en cuanto a su autenticidad, así como en 
cuanto a su alcance y valor probatorio que el quejoso pretende se le dé a las 
probanzas señaladas como fotografías y documentales privadas en su escrito 
de queja en el capítulo respectivo, ya que los documentos mencionados no 
constituyen prueba alguna respecto a los hechos narrados en el escrito de 
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queja que se contesta, por tanto no pueden ser valoradas positivamente por la 
autoridad, responsable de resolver la queja que se contesta, por tanto no 
pueden ser valoradas positivamente por la autoridad, responsable de resolver 
la queja que se contesta, por lo que a nuestro juicio no resultan idóneas dichas 
probanzas para resolver los puntos de hechos que se mencionan en el escrito 
de queja. 
 
Por las razones y fundamentos mencionados, solicito se deseche de plano 
dicha queja en contra de mi representado, dada la clara improcedencia de la 
misma, ya que no cumple con los requisitos que la propia Ley de la materia 
exige para tales violaciones 
 
 

Contestación a los H E C H O S: 
 
PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es parcialmente cierto, ya que como señala el quejoso, 
como parte de la contienda electoral que nos ocupa, es propio de cada 
candidato el gasto en camisas y playeras. 
 
En el caso particular, es cierto que el equipo de campaña que apoya al suscrito 
cuenta con camisas y playeras de identificación, las cuales fueron adquiridas 
mediante dos contratos de compraventa de utilitarios para campaña, celebrado 
el primero de ellos entre el partido revolucionario institucional, representado por 
el Lic. Gabriel Gavica Sáenz, secretario de finanzas del partido mencionado, y 
la empresa creaciones mm, sociedad civil, representada por Gerardo Cortez 
Espinoza, en su carácter de administrador único, celebrado en la ciudad de 
Mazatlán, Sinaloa el día 01 de junio de 2018, dicha empresa está autorizada 
debidamente por el Instituto Nacional Electoral y registrada ante dicho Instituto; 
y el segundo de ellos contrato compraventa de utilitarios para campaña, 
celebrado entre el partido revolucionario institucional, representado por el Lic. 
Gabriel Gavica Sáenz, secretario de finanzas del partido mencionado, y la 
empresa OMICRON GS S.A. DE C.V. representada por Oscar [Sic] Alejandro 
Hernández Amador, en su carácter de administrador único, la empresa 
señalada en dicho contrato como proveedora, es la encargada de proveer a la 
campaña del suscrito los productos que se señalan en dicho contrato, dentro 
del marco normativo respectivo dicha empresa está autorizada debidamente 
por el Instituto Nacional Electoral y registrada ante dicho Instituto. 
 
No obstante que en los referidos contratos fueron firmados en fecha 01 de junio 
de 2018 el primero y el segundo el día 07 de junio de 2018, de acuerdo a la 
cláusula vigésima cuarta, ya que a partir de esa fecha se hizo el pedido de las 
camisas y camisetas utilizadas desde el día 14 de mayo del presente año, pero 
se realizó el pago en la fecha de la firma del referido contrato. 
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Lo anterior es del total conocimiento del Instituto Nacional Electoral, 
directamente en la unidad de fiscalización de dicho Instituto, tal y como se 
puede observar en los registros y archivos de ese órgano interno del Instituto 
referido. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el quejoso 
en su escrito, ya que su queja y argumento carece de fundamento alguno ni de 
probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ [Sic] es respetuoso de la Ley Electoral vigente en 
nuestro Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque así 
es, solo [Sic] un comentario sin valor que lo funde y motive, al mencionar “desde 
que inició la campaña”, 
 
Es claro y evidente que con la aseveración antes transcrita y que se desprende 
del punto número dos del capítulo de hechos que se contesta de la queja 
presentada en mi contra por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, se aprecia 
a simple vista que lo que trata de hacer el representante del Partido Acción 
Nacional ante esa H. Autoridad, es especular acerca de lo que él cree en su 
limitado raciocinio, ya que presentar una queja aseverando o afirmando de un 
hecho o circunstancia, debe como mínimo tener certeza del mismo y en el caso 
que nos ocupa, el quejoso menciona que se observa “ se ve ha gastado sumas 
considerables de dinero”, dicho comentario carece de validez y fundamento, ya 
que no exhibe ningún tipo de prueba en que se base para hacer dichas 
afirmaciones y un principio fundamental en derecho es “el que afirma está 
obligado a probar su dicho” y en el caso que nos ocupa, el quejoso no exhibe 
ningún tipo de prueba en que base tales afirmaciones, por lo que no cumple 
con los requisitos de procedibilidad y por tal motivo deberá ser desechada por 
no cumplir con los requisitos fundamentales para su estudio. 
 
Aunado a lo anterior, el quejoso menciona que presume y especula, sin existir 
causas que así determinen dicho razonamiento, que el suscrito he utilizado 
diversos tipos de playeras y camisas, sin acreditar con ningún tipo de prueba 
su dicho y tomando en consideración lo que estipula el artículo 15, apartado 2, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
que dice “el que afirma está obligado a probar” el quejoso incumple la norma 
antes citada, ya que no exhibe ni ofrece pruebas que sean idóneas para 
acreditar su dicho y luego entonces, estamos ante el solo [Sic] dicho del 
quejoso, sin que sea veras [Sic] ni sostenido por algún otro elemento de prueba. 
 
Dicha aseveración es totalmente ociosa, ya que es sabido y registrado por el 
Instituto Nacional Electoral que es imposible la utilización de propaganda en 
cualquier modalidad sin estar debidamente obtenida de proveedor autorizado 
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previamente para prestar los servicios de renta, venta y elaboración de 
prendas, servicios, video, publicidad, etcétera, lo cual está totalmente 
fiscalizado y acreditado ante el Instituto nacional Electoral y ante el Instituto 
Estatal Electoral, mediante el órgano encargado de la fiscalización, que las 
camisas, espectaculares y demás productos utilizados por el suscrito están 
totalmente fiscalizados y la autoridad de fiscalización respectiva tiene el pleno 
registro y conocimiento de dichas adquisiciones. 
 
En ese orden de ideas y partiendo de lo señalado por el precepto normativo 
antes citado, que el que afirma está obligado a probar, señalo puntualmente 
que el quejoso no cumple dichos requisito de procedibilidad, porque solo [Sic] 
afirma, pero no acredita dicha afirmación, actualizándose un elemento de 
improcedencia de la acción que intenta, ya que de acuerdo al artículo 12 inciso 
d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, procede el sobreseimiento cuando las pruebas que se aporten estén 
relacionadas con los hechos y agravios invocados en el medio de impugnación 
interpuesto y en el caso que nos ocupa, el quejoso no aporta las pruebas que 
acrediten su dicho, por tal motivo solicito que las nueves quejas presentadas 
por el quejoso y que aquí se contestan, se sobresean por carecer de los 
requisitos indispensables de procedibilidad. 
 
Tenemos entonces que lo aseverado por el quejoso, que es falsa información 
que proporciona, es falso su dicho y tal y como se acredita mediante el contrato 
de compraventa de utilitarios para campaña, celebrado entre el partido 
revolucionario institucional, representado por el Lic. Gabriel Gavica Sáenz, 
secretario de finanzas del partido mencionado, y la empresa creaciones mm, 
sociedad civil, representada por Gerardo Cortez Espinoza, en su carácter de 
administrador único, el cual se anexa en copia certificada al presente escrito, 
el cual se exhibe junto al presente escrito, es dicha empresa prestadora de 
servicios la encargada de proveer al suscrito de los insumos que se mencionan 
y describen en el contrato referido. 
 
TERCERO: en cuanto a la contestación del tercer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso, ya que las aseveraciones que 
realiza el punto que se contesta, son totalmente falsas y carentes de 
fundamento y sustento, ya que no acredita su dicho con ningún medio de 
prueba, ni con catena su dicho con algún elemento valido [Sic], incumpliendo 
con lo estipulado en el artículo 14, apartado 6) última parte que parafraseado 
dice que “el aportante de las pruebas debe acreditar las circunstancias de lugar, 
modo y tiempo”, requisitos indispensables para la validez de un dicho, y en el 
caso que nos ocupa, el quejoso no acredita dichas circunstancias vitales en 
cualquier procedimiento y más aún en el que nos ocupa. 
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Analizando lo anterior, podemos concluir, que la justicia electoral no se basa 
en supuestos o especulaciones sin sustento legal alguno, mucho menos debe 
dársele tramite [Sic] a una queja como la que aquí se contesta, ya que estamos 
ante un procedimiento totalmente dilatorio y sin sentido, mucho menos procede 
el señalamiento que hace el quejoso respecto a la comisión de una infracción 
en materia de fiscalización de orden electoral, por lo que solicito se deseche y 
sobresea de plano la presente queja por ser y estar totalmente infundada y sin 
motivo legal alguno. 
 
Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta ya que utilizando el engaño a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en mi contra, lo cual no debe de ser posible ni procedente, 
ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera suposición o 
imaginación de una persona, con el único fin de denostar la integración del 
suscrito. 
 
En ese orden de ideas, y en cuanto a la jurisprudencia y los preceptos legales 
citados por el quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o 
hechos de denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo referente 
a FINALIDAD, TEMPORALIDAD, TERRITORIALIDAD, ni mucho menos se 
actualiza la aplicación de la tesis que menciona en su escrito de queja. 
 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTES, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral. 
 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar. 
 

Contestación a los H E C H O S 
 

PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso, ya que la campaña electoral para 
Presidente Municipal en Mazatlán, Sinaloa dio inicio el día 14 de mayo de 2018, 
en cuanto a lo que señala el quejoso que el espectacular que describe está 
situado en zona federal, es totalmente falso, ya que como se encuentra 
acreditado en el procedimiento de queja con número de expediente CME-
MZT/Q-003/2018, tramitado en el Consejo Municipal electoral de Mazatlán, 
Sinaloa, Turnado al tribunal Electoral Estatal de Sinaloa, se encuentra 
acreditado que el lugar en donde está ubicado el espectacular a que hace 
referencia el quejoso es un predio particular contratado por la empresa 
Publicidad e Innovación PEI, S de RL de CV, es totalmente falso que la zona o 
más bien, el inmueble al que hace referencia el quejoso sean de uso común, 
ya que en primer lugar es solo [Sic] dicho, es decir, no acredita absolutamente 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 49 

con nada que se trate de una zona de uso común y un principio fundamental 
del derecho es que “el que afirma está obligado a probarlo” y en el caso que 
nos ocupa, el quejoso no acredita su dicho o afirmación, el quejoso es claro 
que lo que pretende es sorprender a esa H. Autoridad electoral, atiborrando de 
argumentos sin sustento ni fundamento, solo [Sic] por el hecho de “presentar 
trabajo” para su candidato, lo cual es visible, ya que la queja que se contesta 
es totalmente improcedente y frívola, debiéndose amonestar a dicho 
representante del Partido Acción Nacional, para efecto de que se abstenga de 
seguir incurriendo en quejas sin fundamento o sustento legal. 
 
Lo cierto es que los espectaculares que señala el quejoso se encuentran en 
predios particulares contratados por la empresa contratada por el Partido 
revolucionario Institucional para la prestación del servicio de Publicidad, la 
empresa encargada de dicho servicio es Publicidad e Innovación PEI, S de RL 
de CV, el cual se anexa en copia certificada al presente escrito, así mismo [Sic] 
se anexa el expediente de queja número CME-MZT/Q-003/2018 tramitado en 
el Consejo Municipal electoral de Mazatlán, Sinaloa, turnado al Tribunal 
Electoral Estatal de Sinaloa, en el cual contra que los predios denunciados en 
donde se encuentran los espectaculares referidos están en predios 
particulares, así mismo [Sic] en dicho expediente de queja se encuentran 
anexos tres avalúos catastrales con sus respectivos planos, expedidos por el 
Instituto catastral del estado de Sinaloa, por medio de su delegado en esta 
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en los cuales consta que dichos predios son 
particulares y dentro de dichos predios particulares se encuentran instalados 
los espectaculares que señala el quejoso, por lo cual queda plena demostrado 
con dichos documentos que el quejoso se conduce con falsedad y con falta de 
información real y veraz, en su dicho y solo [Sic] se trata de eso, de un dicho 
sin sustento ni fundamento legal alguno. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el quejoso en su 
escrito, ya que su queja y argumento carece de fundamento alguno ni de 
probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ es respetuoso de la Ley Electoral vigente en nuestro 
Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque así es, solo 
[Sic] un comentario sin valor que lo funde y motive, al mencionar “desde que 
inició la campaña”, 
 
Es claro y evidente que con la aseveración antes transcrita y que se desprende 
del punto número dos del capítulo de hechos que se contesta de la queja 
presentada en mi contra por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, se aprecia 
a simple vista que lo que trata de hacer el representante del Partido Acción 
Nacional ante esa H. Autoridad, es especular acerca de lo que él cree en su 
limitado raciocinio, ya que presentar una queja aseverando o afirmando un 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 50 

hecho o circunstancia, debe como mínimo tener certeza del mismo y en el caso 
que nos ocupa, el quejoso menciona que los espectaculares no cuentan con 
número de registro o control, cuando la propia diligencia que consta en el acta 
circunstanciada de fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, llevada a 
cabo por la secretaria adscrita al Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, 
Sinaloa, la Licenciada Sofía Rangel Soto Leyva, la cual consta en el expediente 
al rubro citado que los espectaculares objeto de la queja que se contesta 
cuentan con número de registro o código INE-RPN-000000169330 el primero 
de ellos ubicado a una distancia aproximada de cinco metros de la carretera 
internacional México 15 y el segundo de ellos cuanta [Sic] con número de 
registro o código INE-RPN-000000154078, acreditándose con dicha diligencia 
la falsedad en la que incurre el quejoso. 
 
Aunado a lo anterior, el quejoso menciona que se presume y especula, sin 
existir causas que así determinen dicho razonamiento, que “el candidato 
denunciado ha realizado la compra y el gasto masivo de campaña, ya que este 
gasto masivo consiste en los espectaculares, con este tipo de publicidad esta 
[Sic] fácilmente pudiendo rebasar los gastos de campaña y rebasando los topes 
de campaña” dicha aseveración es totalmente ociosa, ya que es sabido y 
registrado por el Instituto Nacional Electoral que es imposible la colocación de 
propaganda en su modalidad de “espectaculares” sin un numero [Sic] de código 
asignado al proveedor autorizado ante el INE, para prestar los servicios de 
renta, venta y elaboración de prendas, servicios, videos, publicidad, etcétera, 
lo cual está totalmente fiscalizado y acreditad [Sic] ante el instituto nacional 
Electoral y ante el Instituto Estatal Electoral, mediante el órgano encargado de 
la fiscalización; así mismo [Sic] continua con su relato por demás ocioso y 
menciona “así como el exceso de dimensiones”, le recuerdo a esa H. Autoridad 
y en especial también al quejoso que el artículo 207 parte 1, inciso b) del 
reglamento de Fiscalización señala puntualmente que: (Se transcribe 
normatividad). 
 
En ese orden de ideas y partiendo de lo señalado por el precepto normativo 
antes citado, que los espectaculares de que se trata en la queja que se 
contesta, según la diligencia de inspección realizada por la secretaria adjunta 
del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, turnado al Tribunal 
Electoral Estatal de Sinaloa, que dichos espectaculares miden un aproximado 
de 9.00 metros por 4.00 metros lo que da un resultado aritmético de 36 metros 
cuadrados “aproximadamente” y la norma señala que los espectaculares 
panorámicos deberán ser de un área IGUAL O SUPERIOR a doce metros 
cuadrados, por lo que ni se exceden las medidas ni tampoco se acredita un 
“gasto excesivo” de campaña como menciona el quejoso. 
 
Así mismo [Sic], en la diligencia de inspección realizada por la secretaria 
adjunta del Consejo Municipal Estatal de Mazatlán, que consta en la copia 
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certificada del expediente CME-MZT/Q-003/2018 tramitado en el Consejo 
Municipal electoral de Mazatlán, Sinaloa, también consta que dichos 
espectaculares cuentan con el número de registro ID que cada proveedor 
autorizado por el Instituto Nacional Electoral asigna a cada espectacular para 
su identificación. 
 
Tenemos entonces que lo aseverado por el quejoso, que es falsa la información 
que proporciona, es falso su dicho y tal y como se acredita mediante el contrato 
celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la empresa de 
Publicidad e Innovación PEI, S de RL de CV, el cual se anexa en copia 
certificada al presente escrito, el cual se exhibe junto al presente escrito, es 
dicha empresa prestadora de servicios la encargada de contratar y subcontratar 
los inmuebles y estructuras metálicas para la instalación debida de los 
espectaculares a los que hace referencia el quejoso. 

 
TERCERO: en cuanto a la contestación del tercer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso, ya que las aseveraciones que 
realiza el punto que se contesta, son totalmente falsas y carentes de 
fundamento y sustento, ya que solo manifiesta que dichos espectaculares están 
en zona de uso común, lo cual no acredita por ningún medio de prueba y solo 
[Sic] se limita a mencionar “en áreas de uso común”, sin acreditarlo de ninguna 
forma. 
 
Es falso todo lo que menciona el quejoso en su escrito, ya que se trata 
solamente de manifestaciones sin sustento ni fundamento, ya que como está 
acreditado en el expediente CME-MZT/Q-003/2018 tramitado en el Consejo 
Municipal electoral de Mazatlán, Sinaloa, dichos espectaculares están 
legalmente contratados y dicho contrato y gasto esta [Sic] reportado ante el 
órgano competente de Fiscalización del instituto Nacional Electoral. 
 
El quejoso menciona “desde mi concepto siempre fue omiso al momento de 
reportar los gastos de campaña, estamos ante una suposición hecha por el 
representante del partido acción nacional ante el consejo municipal electoral de 
Mazatlán, Sinaloa, sin constarle al quejoso si efectivamente el suscrito he 
registrado mis gastos, con lo cual, el quejoso carece de veracidad y solo [Sic] 
se trata de su dicho. 
 
Por lo que, el suscrito siempre y en todo momento he cumplido con la Ley 
electoral vigente, siendo transparente en mi actuar, cumpliendo siempre con 
los principios rectores de imparcialidad, legalidad, certeza, transparencia y 
equidad. 
 
Es totalmente inaplicable e improcedente la jurisprudencia que cita el quejoso 
al caso que nos ocupa. 
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Lo cierto es que, tal y como se acredita con copia certificada del contrato de 
prestación de servicios publicitarios en espectaculares en campaña política, 
celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y la empresa de 
Publicidad e Innovación PEI, S de RL de CV, la empresa señalada en dicho 
contrato como proveedora, es la encargada de contratar e instalar los 
espectaculares en los espacios publicitarios que la misma determine, dentro 
del marco normativo respectivo y en el caso que nos ocupa, los espectaculares 
que señala el quejoso se encuentran instalados en predios particulares, tal y 
consta en los avalúos catastrales que se anexan al presente escrito; así mismo 
[Sic] y para mejor proveer, si esa H. Autoridad electoral lo considera necesario, 
solicito se gire atento oficio a la Dirección de Catastro, delegación Mazatlán, 
Sinaloa, para que informe si dichos predios con clave catastral MZ-012-103-
012, MZ-021-248-001 y MZ-032-321-010 respectivamente son o pertenecen a 
particulares o se trata de predios de uso común, ya que como se acredita con 
el escrito de solicitud que se anexa, al suscrito no se me proporcionó 
información alguna por la autoridad antes mencionada. 
 
CUARTO: en cuanto a la contestación del cuarto punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, se niega su procedencia en su totalidad, ya que es 
totalmente inverosímil el hecho que narra en el punto que se contesta, ya que 
en cuanto a la solicitud mencionada en dicho punto referente a información 
sobre anuncios tipo espectaculares ubicados en las direcciones mencionadas 
en el punto de la queja que se contesta, se advierte que el quejoso trata de 
sorprender a esa H. autoridad electoral al mencionar que en el oficio suscrito 
por Carlos Giovany Calderón Alarcón, mediante el cual solicita la información 
sobre las direcciones que menciona en su oficio y asegura que dichos domicilio 
son sobre los cuales el de nombre Carlos Giovany Calderón Alarcón solicita 
información sobre su ubicación, cuando de la copia de dicho escrito 
supuestamente signado por el solicitante y digo supuestamente porque no se 
acredita que dicha persona exista ni tenga relación con los hechos que 
denuncia el quejoso y mucho menos aparece como parte en el presente 
procedimiento, y prosigue mencionando que son los domicilios señalados en 
los puntos 4 y 5 de dicho punto correlativo que se contesta, los domicilios en 
donde se encuentran los espectaculares denunciados, cuando lo cierto es que 
son los domicilios señalados en los puntos 4 y 10 del punto de hechos 
correlativo que se contesta en donde sitúa los espectaculares denunciados, 
pero, para acreditar la falsedad con la que se conduce el quejoso, basta con el 
oficio o escrito signado por el de nombre Carlos Giovany Calderón Alarcón, 
para darnos cuenta que el domicilio señalado por el quejoso en el Punto Quinto 
no concuerda con lo del supuesto escrito que no tiene validez por tratarse de 
copia simple. 
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Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en contra del suscrito, lo cual no debe de ser posible ni 
procedente, ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera 
suposición o imaginación de una persona, con el único fin de denostar la 
integridad del suscrito. 
 
QUINTO: en cuanto a la contestación del quinto punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, se niega su procedencia por ser inverosímil e 
inaplicable a una conducta violatoria a la Ley Electoral, ya que el oficio de 
contestación por parte del C. Raymundo Martínez García, en su carácter de 
Director de Planeación del desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de 
Mazatlán, Sinaloa, número DPDUS/AJ/036/2018, tergiversa lo contestado por 
la autoridad mencionada contesta lo siguiente: “me permito informarle que 
dichos anuncios no cuentan con permiso expedido por esta Dirección, sin 
embargo, los mismos no consisten en anuncios publicitarios, como usted lo 
señala, si no que los mismos son únicamente de carácter informativo…” 
 
El quejoso de manera equivocada y tratando de sorprender con su juego de 
palabras, en cuanto a la interpretación de la contestación nos que claro (me 
imagino que quiso decir que “le queda claro”) que se le está dando el apoyo 
total y desmedido por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, al candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ. 
 
Analizando lo anterior, podemos concluir, que la justicia electoral no se basa 
en supuestos o especulaciones sin sustento legal alguno, mucho menos debe 
de dársele tramite [Sic] a una queja como la que aquí se contesta, ya que 
estamos ante un procedimiento totalmente dilatorio y sin sentido, mucho menos 
procede el señalamiento que hace el quejoso respecto a la comisión de un 
delito de orden electoral, por lo que solicito se deseche de plano la presente 
queja por ser y estar totalmente infundada y sin motivo legal alguno. 
 
SEXTO: en cuanto a la contestación del sexto punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso e improcedente en su totalidad, ya 
que el quejoso trata de sorprender nuevamente en este punto que se contesta, 
anexando o basando tal afirmación en una supuesta cotización sobre una 
empresa de publicidad, careciendo de los requisitos legales indispensables 
para su validez, ya que se trata de un documento sin identificación de la 
empresa o persona moral de que se trata o de quien emite dicha cotización, 
tampoco consta que este [Sic] firmada por la persona o nombre de persona que 
aparece en dicho documento, careciendo de validez total para tratar de 
acreditar lo que pretende el quejoso, ya que mi representado no ha solicitado 
cotización alguna ninguna persona física ni moral, mucho menos se acredita el 
dicho del quejoso respecto a que los espectaculares a los que hace referencia 
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en su queja estén instalados en un lugar prohibido, mucho menos que haya 
alguna responsabilidad de ningún tipo y menos acredita que se hayan utilizado 
recursos del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 
 
Lo cierto es que FERNANDO PUCHETA SANCHEZ nunca ha solicitado 
cotización alguna para la instalación de espectaculares, ya que dichos servicios 
son contratados directamente por el partido que me postula como candidato, 
situación que se acredita con el contrato de prestación de servicios de 
publicidad que se exhibe en copia certificada. 
 
SEPTIMO [Sic]:en cuanto a la contestación del séptimo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso e improcedente en su 
totalidad, ya que el suscrito, soy respetuoso de la Ley Electoral vigente y en 
cuanto al cumplimiento de los requisitos de identificación de los espectaculares 
que el quejoso menciona en la queja que se contesta, los mismos están 
suplidos, tal y como se acredita mediante la copia certificada del expediente 
CME-MZT/Q-003/2018, tramitado en el consejo Municipal Electoral de 
Mazatlán, Sinaloa, ya que de la inspección realizada por la Secretaria de dicho 
órgano municipal electoral, en la cual consta que dichos espectaculares 
cumplen los requisitos señalaos en el artículo 2017 parte 1, inciso b) del 
reglamento de Fiscalización. 
 
Analizando lo anterior, podemos concluir, que la justicia electoral no se basa 
en supuestos o especulaciones sin sustento legal alguno, mucho menos debe 
de dársele tramite [Sic] a una queja como la que aquí se contesta, ya que 
estamos ante un procedimiento totalmente dilatorio y sin sentido, mucho menos 
procede el señalamiento que hace el quejoso respecto a la comisión de una 
infracción en materia de fiscalización de orden electoral, por lo que solicito se 
deseche de plano la presente queja por ser y estar totalmente infundada y sin 
motivo legal alguno. 
 
Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en mi contra, lo cual no debe de ser posible ni procedente, 
ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera suposición o 
imaginación de una persona, con el único fin de denostar la integridad del 
suscrito. 
 
En ese orden de ideas, y en cuanto a la jurisprudencia y los preceptos legales 
citados por el quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o 
hechos que denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo 
referente a FINALIDAD, TEMPORALIDAD, TERRITORIALIDAD, ni mucho 
menos se actualiza la aplicación de la tesis que menciona en su escrito de 
queja. 
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Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTES, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral. 
 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar. 

 
Contestación a los H E C H O S 

 
PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso y no hay verdad alguna en 
lo que menciona el quejoso en su escrito. 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el 
quejoso en su escrito, ya que su queja y argumento carecen de fundamento 
alguno ni de probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato 
FERNANDO PUCHETA SÁNCHEZ es respetuoso de la Ley Electoral vigente 
en nuestro Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque 
así es, solo [Sic] un comentario sin valor que lo funde y motive. 
 
Se niega que el suscrito haya pegado cualquier calca con la expresión o 
eslogan “yo sigo con pucheta”, ya que el suscrito jamás he ordenado ni 
mandado a hacer calcas de ese tipo ni de ningún otro, así mismo [Sic] se 
niega la procedencia de la queja que se contesta, ya que el quejoso solo [Sic] 
menciona que “se presume” que el suscrito haya violentado la ley electoral 
que rige el presente procedimiento, y no es posible iniciar siquiera un 
procedimiento legal en contra de nadie, sin tener los medios probatorios a la 
mano, ya que en nuestro sistema de derecho mexicano no es posible la 
creación de conductas violatorias de la ley solo [Sic] por supuestos o porque 
a una persona le parece o se imagina, nuestro derecho es tangible y es real, 
por lo que la queja que se contesta es totalmente improcedente y carente de 
los requisitos de procedibilidad debida. 
 
Esto es así, ya que los vehículos que menciona en su escrito, específicamente 
en el Punto Segundo que se contesta, no se perfecciona con ningún otro 
elemento probatorio ni se concatena con prueba alguna, ya que como consta 
en el acta circunstanciada levantada por la secretaria del H. Consejo 
Municipal de Mazatlán, Sinaloa, que esta visible en la copia certificada del 
expediente que se anexa número CME-MZT/Q-007/2018, se da fe de que de 
los vehículos antes mencionados no se encuentran en los lugares señalados 
por el quejoso, así mismo [Sic], se trata de solo [Sic] un dicho en particular de 
quien denuncia, ya que nunca en ningún momento acredita las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar de los hechos que denuncia, y por lo tanto las 
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fotografías que anexa se impugnan en este momento por el suscrito, por no 
estar perfeccionadas para acreditar las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar. 
 
Por las razones antes expuestas, es de concluir que el quejoso no acredita 
por ningún medio su dicho, ni perfecciona las probanzas que anexa a la queja 
que se contesta. 
 
Es claro y evidente que con la aseveración antes transcrita y que se 
desprende del punto número dos del capítulo de hechos que se contesta de 
la queja presentada en mi contra por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, 
se aprecia a simple vista que lo que trata de hacer el representante del Partido 
Acción Nacional ante ese H. Consejo Municipal, es especular acerca de lo 
que él cree en su limitado raciocinio, ya que presentar una queja aseverando 
o afirmando un hecho o circunstancia, debe como mínimo tener certeza del 
mismo y en el caso que nos ocupa, el quejoso no acredita absolutamente 
nada de su dicho. 
 
En cuanto a la jurisprudencia y normas legales que cita el quejoso, no tiene 
aplicación alguna al hecho y circunstancias que señala el quejoso. 
Las aseveraciones que realiza el quejoso, son totalmente falsas y carentes de 
fundamento y sustento, ya que el quejoso no acredita las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de su dicho en su queja que se contesta, además de 
conducirse con falsedad en todo lo que narra en su escrito de queja, es 
inverosímil el hecho que narra en el punto que se contesta, ya que es falso 
que el suscrito me encuentre violando la ley electoral, el suscrito jamás he 
pegado las calcomanías que menciona el quejoso, jamás he ordenado que se 
peguen calcas a las que refiere en su escrito y jamás el suscrito he incurrido 
en las conductas que menciona en su escrito de queja, lo cierto es que el 
quejoso no acredita si dicho ni lo robustece con prueba alguna, no acredita 
jamás las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la nota periodística que 
menciona no acredita absolutamente nada. 
 
Lo cierto es que el suscrito no conozco a las personas o persona que hayan 
incurrido en la pega de tal calca, suponiendo sin conceder que sea cierto; no 
conozco a los propietarios ni los automóviles en donde se muestran las 
supuestas calcas y el apellido Pucheta proviene de una familia muy numerosa 
en nuestra entidad y me deslindo totalmente de dicha conducta imputada 
como violatoria. 
 
Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que, utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en contra del suscrito, lo cual no debe de ser posible ni 
procedente, ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera 
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suposición o imaginación de una persona, con el único fin, de denostar la 
integridad del suscrito. 
 
En ese orden de ideas, y en cuanto a los preceptos legales citados por el 
quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o hechos que 
denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo referente a 
CONDUCTA, FINALIDAD, TEMPORALIDAD, ni mucho menos se actualiza la 
aplicación de la tesis que menciona en su escrito de queja. 
 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTES, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral Vigente en nuestro 
Estado. 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar. 
 

Contestación a los H E C H O S 
 

PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso y no hay verdad alguna en lo que 
menciona el quejoso en su escrito. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso aseverado por el quejoso 
en su escrito, ya que su queja y argumento carecen de fundamento alguno ni 
de probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ es respetuoso de la Ley Electoral vigente en nuestro 
Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque así es, solo 
[Sic] un comentario sin valor que lo funde y motive. 
Se niega que el suscrito haya pegado cualquier calca con la expresión o 
eslogan “yo sigo con Pucheta”, ya que el suscrito jamás he ordenado ni 
mandado a hacer calcas de ese tipo ni de ningún otro, así mismo [Sic] se niega 
la procedencia de la queja que se contesta, ya que el quejoso solo [Sic] 
menciona que “se presume” que el suscrito haya violentado la ley electoral que 
rige el presente procedimiento, y no medios probatorios a la mano, ya que en 
nuestro sistema de derecho mexicano no es posible la creación de conductas 
violatorias de la ley solo [Sic] por supuestos o porque a una persona le parece 
o se imagina, nuestro derecho es tangible y es real, por lo que la queja que se 
contesta es totalmente improcedente y carente de los requisitos de 
procedibilidad debida. 
 
Esto es así, ya que los vehículos que menciona en su escrito, específicamente 
en el Punto Segundo que se contesta, no se perfecciona con ningún otro 
elemento probatorio ni se concatena con prueba alguna, ya que como consta 
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en el acta circunstanciada levantada por la secretaria del H. Consejo Municipal 
de Mazatlán, Sinaloa, que esta [Sic] visible en la copia certificada del 
expediente que se anexa número CME-MZT/Q-007/2018, se da fe de que los 
vehículos antes mencionados no se encuentran en los lugares señalados por 
el quejoso, así mismo [Sic], se trata de un solo [Sic] dicho en particular de quien 
denuncia, y por lo tanto las fotografías que anexa se impugnan en este 
momento por el suscrito, por no estar perfeccionadas para acreditar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Por las razones antes expuestas, es de concluir que el quejoso no acredita por 
ningún medio su dicho, ni perfecciona las probanzas que anexa a la queja que 
se contesta. 
Es claro y evidente que con la aseveración antes transcrita y que se desprende 
del punto número dos del capítulo de hechos que se contesta de la queja 
presentada en mi contra por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, se aprecia 
a simple vista que lo que trata de hacer el representante del Partido Acción 
Nacional ante ese H. Consejo Municipal, es especular acerca de lo que él cree 
hecho o circunstancia, debe como mínimo tener certeza del mismo y en el caso 
que nos ocupa, el quejoso no acredita absolutamente nada de su dicho. 
 
En cuanto a la jurisprudencia y normas legales que cita el quejoso, no tiene 
aplicación alguna al hecho y circunstancias que señala el quejoso. 
 
Las aseveraciones que realiza el quejoso, son totalmente falsas y carentes de 
fundamento y sustento, ya que el quejoso no acredita las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de su dicho en su queja que se contesta, además de 
conducirse con falsedad en todo lo que narra en su escrito de queja, es 
inverosímil el hecho que narra en el punto que se contesta, ya que es falso que 
el suscrito me encuentre violando la ley electoral, el suscrito jamás he pegado 
las calcomanías que menciona el quejoso, jamás he ordenado que se peguen 
calcas a las que refiere en su escrito y jamás el suscrito he incurrido en las 
conductas que menciona en su escrito de queja, lo cierto es que el quejoso no 
acredita su dicho ni lo robustece con prueba alguna, no acredita jamás las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y la nota periodística no acredita 
absolutamente nada. 
 
Lo cierto es que el suscrito no conozco a las personas o persona que hayan 
incurrido en la pega de tal calca, suponiendo sin conceder que sea cierto; no 
conozco a los propietarios ni los automóviles en donde se muestran las 
supuestas calcas y el apellido Pucheta proviene de una familia muy numerosa 
en nuestra entidad y me deslindo totalmente de dicha conducta imputada como 
violatoria. 
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Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en contra del suscrito, lo cual no debe de ser posible ni 
procedente, ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera 
suposición o imaginación de una persona, con el único fin, de denostar la 
integridad del suscrito. 
 
En ese orden de ideas, y en cuanto a los preceptos legales citados por el 
quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o hechos que 
denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo referente a 
CONDUCTA, FINALIDAD, TEMPORALIDAD, ni mucho menos se actualiza la 
aplicación de la tesis que menciona en su escrito de queja. 
 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTES, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral Vigente en nuestro 
Estado. 
 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar. 
 

Contestación a los H E C H O S: 
 

PRIMERO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capito de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso y no hay verdad alguna en lo que 
menciona el quejoso en su escrito. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el quejoso 
en su escrito, ya que su queja y argumento carecen de fundamento alguno ni 
de probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ es respetuoso de la Ley Electoral vigente en nuestro 
Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque así es, solo 
[Sic] un comentario sin valor que lo funde y lo motive. 
 
Se niega que el suscrito haya solicitado siquiera alguna información o 
presupuesto a los medios de comunicación que señala el quejoso en la queja 
que se contesta, dichas aseveraciones carecen de fundamento legal, no 
cumplen con los requisitos de procedibilidad y por tanto deberá desecharse de 
plano dicha queja, así como las nueve que aquí se contestan y cuyo expediente 
se muestra en el proemio del presente escrito.  
 
Es totalmente falso lo que menciona el quejoso, y peor aún, no acredita 
circunstancias de modo tiempo y lugar y los documentos que cita no 
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constituyen ni siquiera indicios de su dicho, por lo que desde este momento 
impugno dichos documentos por ser falsos y faltos de viabilidad para tratar 
siquiera de acreditar su dicho. 
 
TERCERO: en cuanto al tercer punto de hechos de la queja que se contesta, 
es totalmente falso lo que menciona en dicho punto el quejoso, partiendo del 
principio legal de que el que afirma está obligado a demostrar su dicho, el 
quejoso no acredita su dicho en el punto que se contesta, ni en el resto de sus 
escritos, ya que ni en lo referente a videos ni lo referente a información que 
señala el quejoso no tiene razón ni verdad alguna, es falso que el suscrito haya 
hecho contratación alguna con medios de comunicación de ningún tipo, se trata 
solo [Sic] del dicho de una persona sin conocimiento de la verdad y que 
obviamente va a recurrir al engaño para tratar de “presentar trabajo” para el 
candidato que representa, lo cual causa a esta H. Autoridad electoral en 
materia de fiscalización, un prejuicio de presentar denuncias ociosas y frívolas, 
convirtiéndose en una práctica dilatoria, ya que en las fechas que señala, no 
acredita las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que en las imágenes 
que muestra, no acreditan tales circunstancias, solo [Sic] son imágenes que no 
están concatenadas con algún otro medio probatorio que de certeza a esa H. 
Autoridad para tener por validos [Sic] los argumentos del quejoso, en ese 
sentido tanto el dicho y las imágenes. 
 
Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en contra del suscrito, lo cual no debe ser posible ni 
procedente, ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera 
suposición o imaginación de una persona, con el único fin de denostar la 
integridad del suscrito. 
 
En este orden de ideas y en cuanto a los preceptos legales citados por el 
quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o hechos que 
denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo referente a 
CONDUCTA, FINALIDAD, TEMPORALIDAD, TERRITORIALIDAD, ni mucho 
menos se actualiza la aplicación de las tesis que menciona en su escrito de 
queja. 
 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTE, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral Vigente en nuestro 
Estado. 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar.  
 

Contestación a los H E C H O S: 
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PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso y no hay verdad alguna en lo que 
menciona el quejoso en su escrito. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el quejoso 
en su escrito, ya que en su queja y argumento carecen de fundamento alguno 
ni de probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHATA SANCHEZ es respetuoso de la Ley Electoral vigente en nuestro 
Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque así es, solo 
[Sic] un comentario sin valor que lo funde y motive. 
 
Se niega que el suscrito haya solicitado siquiera alguna información o 
presupuesto a los medios de comunicación que señala el quejoso en la queja 
que se contesta, dichas aseveraciones carecen de fundamento legal, no 
cumplen con los requisitos de procedibilidad y por tanto deberá desecharse de 
plano dicha queja, así como las nueve que aquí se contestan y cuyo expediente 
se muestra en el proemio del presente escrito. 
 
Es totalmente falso lo que menciona el quejoso, y peor aún, no acredita 
circunstancias de modo tiempo y lugar y los documentos que cita no 
constituyen ni siquiera indicios de su dicho, por lo que desde este momento 
impugno dichos documentos por ser falsos y faltos de viabilidad para tratar 
siquiera de acreditar su dicho. 
 
TECERO: en cuanto al tercer punto de hechos de la queja que se contesta, es 
totalmente falso lo que menciona en dicho punto el quejoso, partiendo del 
principio legal de que el que afirma está obligado a demostrar su dicho, el 
quejoso no acredita su dicho en el punto que se contesta, ni en el resto de sus 
escritos, ya que ni en lo referente a videos ni lo referente a información que 
señala el quejoso no tiene razón ni verdad alguna, es falso que el suscrito haya 
hecho contratación alguna de medios de comunicación de ningún tipo, se trata 
solo [Sic] del dicho de una persona sin conocimiento de la verdad y que 
obviamente va a recurrir al engaño para tratar de “presentar trabajo” para el 
candidato que representa, lo cual causa a esa H. Autoridad electoral en materia 
de fiscalización un perjuicio de presentar denuncias ociosas y frívolas, 
convirtiéndose en una práctica dilatoria, ya que en las fechas que señala, no 
acredita las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que en las imágenes 
que muestra, no acreditan tales circunstancias, solo [Sic] son imágenes que no 
están concatenadas con algún otro medio probatorio que dé certeza a esa H. 
Autoridad para tener por validos [Sic] los argumentos del quejoso, en ese 
sentido, tanto el dicho y las imágenes. 
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Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en contra del suscrito, lo cual no debe ser posible ni 
procedente, ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera 
suposición o imaginación de una persona, con el único fin de denostar la 
integridad del suscrito. 
 
En ese orden de ideas, y en cuanto a los preceptos legales citados por el 
quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o hechos que 
denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo referente a 
CONDUCTA, FINALIDAD, TEMPORALIDAD, TERRITORIALIDAD, ni mucho 
menos se actualiza la aplicación de las tesis que menciona en su escrito de 
queja. 
 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTES, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral Vigente en nuestro 
Estado. 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar. 
 

Contestación a los H E C H O S: 
 

PRIMERO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capito de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso y no hay verdad alguna en lo que 
menciona el quejoso en su escrito. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el quejoso 
en su escrito, ya que su queja y argumento carecen de fundamento alguno ni 
de probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHETA SANCHEZ es respetuoso de la Ley Electoral vigente en nuestro 
Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque así es, solo 
un comentario sin valor que lo funde y lo motive. 
 
Se niega que el suscrito haya solicitado siquiera alguna información o 
presupuesto a los medios de comunicación que señala el quejoso en la queja 
que se contesta, dichas aseveraciones carecen de fundamento legal, no 
cumplen con los requisitos de procedibilidad y por tanto deberá desecharse de 
plano dicha queja, así como las nueve que aquí se contestan y cuyo expediente 
se muestra en el proemio del presente escrito.  
 
Es totalmente falso lo que menciona el quejoso, y peor aún, no acredita 
circunstancias de modo tiempo y lugar y los documentos que cita no 
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constituyen ni siquiera indicios de su dicho, por lo que desde este momento 
impugno dichos documentos por ser falsos y faltos de viabilidad para tratar 
siquiera de acreditar su dicho. 
 
TERCERO: en cuanto al tercer punto de hechos de la queja que se contesta, 
es totalmente falso lo que menciona en dicho punto el quejoso, partiendo del 
principio legal de que el que afirma está obligado a demostrar su dicho, el 
quejoso no acredita su dicho en el punto que se contesta, ni en el resto de sus 
escritos, ya que ni en lo referente a videos ni lo referente a información que 
señala el quejoso no tiene razón ni verdad alguna, es falso que el suscrito haya 
hecho contratación alguna con medios de comunicación de ningún tipo, se trata 
solo del dicho de una persona sin conocimiento de la verdad y que obviamente 
va a recurrir al engaño para tratar de “presentar trabajo” para el candidato que 
representa, lo cual causa a esta H. Autoridad electoral en materia de 
fiscalización, un prejuicio de presentar denuncias ociosas y frívolas, 
convirtiéndose en una práctica dilatoria, ya que en las fechas que señala, no 
acredita las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que en las imágenes 
que muestra, no acreditan tales circunstancias, solo son imágenes que no 
están concatenadas con algún otro medio probatorio que de certeza a esa H. 
Autoridad para tener por validos [Sic|] los argumentos del quejoso, en ese 
sentido tanto el dicho y las imágenes. 
 
Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en contra del suscrito, lo cual no debe ser posible ni 
procedente, ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera 
suposición o imaginación de una persona, con el único fin de denostar la 
integridad del suscrito. 
 
En este orden de ideas y en cuanto a los preceptos legales citados por el 
quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o hechos que 
denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo referente a 
CONDUCTA, FINALIDAD, TEMPORALIDAD, TERRITORIALIDAD, ni mucho 
menos se actualiza la aplicación de las tesis que menciona en su escrito de 
queja. 
 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTE, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral Vigente en nuestro 
Estado. 
 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar.  
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Contestación a los H E C H O S: 
 

PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de hechos 
narrado por el quejoso, es totalmente falso y no hay verdad alguna en lo que 
menciona el quejoso en su escrito. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el quejoso 
en su escrito, ya que en su queja y argumento carecen de fundamento alguno 
ni de probanza que sustente tal afirmación, ya que el candidato FERNANDO 
PUCHATA SANCHEZ es respetuoso de la Ley Electoral vigente en nuestro 
Estado y el comentario del quejoso, es su opinión personal, porque así es, solo 
[Sic] un comentario sin valor que lo funde y motive. 
 
Se niega que el suscrito haya pegado cualquier calca con la expresión o 
eslogan “yo sigo con Pucheta”, ya que el suscrito jamás he ordenado ni 
mandado a hacer calcas de ese tipo ni de ningún otro, así mismo [Sic] se niega 
la procedencia de la queja que se contesta, ya que el quejoso solo [Sic] 
menciona que “se presume” que el suscrito haya violentado la ley electoral que 
rige el presente procedimiento, y no medios probatorios a la mano, ya que en 
nuestro sistema de derecho mexicano no es posible la creación de conductas 
violatorias de la ley solo [Sic] por supuestos o porque a una persona le parece 
o se imagina, nuestro derecho es tangible y es real, por lo que la queja que se 
contesta es totalmente improcedente y carente de los requisitos de 
procedibilidad debida. 
 
Esto es así, ya que los vehículos que menciona en su escrito, específicamente 
en el Punto Segundo que se contesta, no se perfecciona con ningún otro 
elemento probatorio ni se concatena con prueba alguna, ya que como consta 
en el acta circunstanciada levantada por la secretaria del H. Consejo Municipal 
de Mazatlán, Sinaloa, que esta [Sic] visible en la copia certificada del 
expediente que se anexa número CME-MZT/Q-007/2018, se da fe de que los 
vehículos antes mencionados no se encuentran en los lugares señalados por 
el quejoso, así mismo [Sic], se trata de un solo [Sic] dicho en particular de quien 
denuncia, y por lo tanto las fotografías que anexa se impugnan en este 
momento por el suscrito, por no estar perfeccionadas para acreditar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
Por las razones antes expuestas, es de concluir que el quejoso no acredita por 
ningún medio su dicho, ni perfecciona las probanzas que anexa a la queja que 
se contesta. 
Es claro y evidente que con la aseveración antes transcrita y que se desprende 
del punto número dos del capítulo de hechos que se contesta de la queja 
presentada en mi contra por el Lic. José Alfonso Reséndiz Memije, se aprecia 
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a simple vista que lo que trata de hacer el representante del Partido Acción 
Nacional ante ese H. Consejo Municipal, es especular acerca de lo que él cree 
hecho o circunstancia, debe como mínimo tener certeza del mismo y en el caso 
que nos ocupa, el quejoso no acredita absolutamente nada de su dicho. 
 
En cuanto a la jurisprudencia y normas legales que cita el quejoso, no tiene 
aplicación alguna al hecho y circunstancias que señala el quejoso. 
 
Las aseveraciones que realiza el quejoso, son totalmente falsas y carentes de 
fundamento y sustento, ya que el quejoso no acredita las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar de su dicho en su queja que se contesta, además de 
conducirse con falsedad en todo lo que narra en su escrito de queja, es 
inverosímil el hecho que narra en el punto que se contesta, ya que es falso que 
el suscrito me encuentre violando la ley electoral, el suscrito jamás he pegado 
las calcomanías que menciona el quejoso, jamás he ordenado que se peguen 
calcas a las que refiere en su escrito y jamás el suscrito he incurrido en las 
conductas que menciona en su escrito de queja, lo cierto es que el quejoso no 
acredita su dicho ni lo robustece con prueba alguna, no acredita jamás las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar y la nota periodística no acredita 
absolutamente nada. 
 
Lo cierto es que el suscrito no conozco a las personas o persona que hayan 
incurrido en la pega de tal calca, suponiendo sin conceder que sea cierto; no 
conozco a los propietarios ni los automóviles en donde se muestran las 
supuestas calcas y el apellido Pucheta proviene de una familia muy numerosa 
en nuestra entidad y me deslindo totalmente de dicha conducta imputada como 
violatoria. 
 
Es evidente que el quejoso se conduce con falsedad en la queja que se 
contesta, ya que utilizando el engaño, a una autoridad en funciones, pretende 
entablar una queja en contra del suscrito, lo cual no debe de ser posible ni 
procedente, ya que no es válido la creación de un conflicto legal por la mera 
suposición o imaginación de una persona, con el único fin, de denostar la 
integridad del suscrito. 
 
En ese orden de ideas, y en cuanto a los preceptos legales citados por el 
quejoso, no tienen aplicación alguna a los supuestos actos o hechos que 
denuncia en su escrito de queja, tampoco es procedente lo referente a 
CONDUCTA, FINALIDAD, TEMPORALIDAD, TERRITORIALIDAD, ni mucho 
menos se actualiza la aplicación de la tesis que menciona en su escrito de 
queja. 
Tampoco procede lo que el quejoso señala como CIRCUNSTANCIAS 
CONCOMITANTES, así como tampoco la conducta que pretende atribuirle al 
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suscrito, ni ventaja ni violación alguna a la Ley Electoral Vigente en nuestro 
Estado. 
 
Se niega la procedencia de medida cautelar alguna, ya que no existe conducta 
violatoria que perseguir o analizar. 
 
(…)”. 

 

XVII. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Verde Ecologista de 
México. en el procedimiento INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN. 
 

a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32030/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio del presente procedimiento y emplazó al Representante Propietario del 
Partido Verde Ecologista de México, a través de su representación ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con 
copia simple de las constancias que integran el expediente de mérito, para 
que en un plazo improrrogable de cinco días contestara lo que a su derecho 
conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes (Foja 342 a 
349 del expediente). 
 

b) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
representante suplente del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito (Foja 387 y 388 del expediente). 
 
“(…) le informamos que con respecto a esta candidatura del C. Fernando 
Pucheta Sánchez no está incluida en el convenio de Coalición “Todos por 
México” que estipula que es únicamente para postular 19 fórmulas de 
candidaturas a diputaciones locales por el sistema de mayoría relativa en 19 
de los 24 Distritos electorales locales uninominales en que se divide el estado 
de Sinaloa, anexo copia de dicho convenio. 
 
La candidatura del C. Fernando Pucheta Sánchez al cargo de Presidente 
Municipal por el municipio de Mazatlán, Sinaloa entra como candidatura 
Común y dicho cargo tiene su sustento normativo en los preceptos 
Constitucionales, legales y reglamentarios siguientes:  
 
[se cita normatividad] 
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Además de apegarnos a los Lineamientos que deberán acatar los partidos 
políticos para la postulación de candidaturas comunes durante el Proceso 
Electoral 2017-2018 en el Estado de Sinaloa. 
 
Dicha Candidatura fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional 
y aceptada por el Partido Verde Ecologista de México mediante el 
comunicado dirigido al Instituto Estatal Electoral de Sinaloa de fecha 14 de 
abril de 2018, se anexa copia de dicho comunicado. 
 
Con la información antes descrita, le notificamos que todas las quejas 
presentadas serán contestadas y solventadas por el Partido Revolucionario 
Institucional quien lleva el control del registro de los gastos de campaña del 
C. Fernando Pucheta Sánchez. 
 
(…)”. 

 
XVIII. Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Nueva Alianza en el 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN. 
 

a) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32031/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio del presente procedimiento y emplazó al Representante Propietario del 
Partido Nueva Alianza, a través de su representación ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con copia simple 
de las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contestara lo que a su derecho conviniera y 
aportara las pruebas que considerara pertinentes. (Foja 350 a 357 del 
expediente). 
 

b) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Nueva Alianza ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de 
mérito (Foja 463 y 464 del expediente):  

 

“(…) 
 
Que visto el requerimiento formulado, se da contestación en los términos 
siguientes: 
1) Nueva Alianza niega en forma lisa y llana haber realizado los gastos 
denunciados, mismos q [sic] se señalan en el cuadro que se refiere. 
2) En virtud de la respuesta anterior, Nueva Alianza se encuentra imposibilitado 
para señalar el monto y forma de pago de las operaciones realizadas. 
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3) En virtud de la respuesta dada a la primer pregunta, Nueva Alianza se 
encuentra imposibilitado para aclarar si alguna factura o recibo fue cancelado 
o sustituido. 
4) Por las razones expuestas, no es posible remitir copia o fotografía de la 
muestra del bien o servicio prestado. 
5) Finalmente, manifiesto que Nueva Alianza no realizó ninguna de las 
conductas objeto de la presente investigación. 
 
Es en atención a las consideraciones formuladas, que a Usted atentamente 
pido:  
 
(…) 

 

XIX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al  
C. Fernando Pucheta Sánchez, otrora candidato a la presidencia municipal de 
Mazatlán, Sinaloa, en el procedimiento INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN. 
 

a) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio  
INE/JD06SIN/VE/1674/2018, emitido por la 06 Junta Distrital Ejecutiva del 
estado de Sinaloa, se notificó el inició del presente procedimiento y emplazó 
al C. Fernando Pucheta Sánchez, otrora candidato a la presidencia municipal 
de Mazatlán, Sinaloa, corriéndole traslado con copia simple de las 
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contestara lo que a su derecho conviniera y 
aportara las pruebas que considerara pertinentes. (Fojas 471 a 477 del 
expediente). 
 

b) El trece de junio de dos mil dieciocho se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito signado por el C. Fernando Pucheta Sánchez, dio 
respuesta al emplazamiento de mérito en el mismo sentido que los 
argumentos realizados por el representante suplente del Partido 
Revolucionario Institucional, los cuales por economía procesal se omite su 
transcripción (Fojas 478 a 587 del expediente): 

 

XX. Notificación de integración dentro del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y requerimiento al Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34724/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al 
Partido Revolucionario Institucional, a través de su representación nacional 
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ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la integración al 
presente procedimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa dentro del Procedimiento Especial Sancionador TESIN-
PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018, solicitándole información diversa 
respecto de 6 espectaculares (Fojas 847 a 849 del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, en la oficialía de partes 
de esta autoridad, no se ha recibido respuesta al oficio referido en el inciso 
que antecede. 
 

XXI. Notificación de integración dentro del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y requerimiento al Partido Verde Ecologista de 
México. 
 

a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34726/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Partido Verde Ecologista de México, a través de su representación nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la integración al 
presente procedimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa dentro del Procedimiento Especial Sancionador TESIN-
PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018, solicitándole información diversa 
respecto de 6 espectaculares (Fojas 850 a 852 del expediente). 
 

b) Mediante oficio 443/2018, el Representante Suplente del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio respuesta al requerimiento de mérito (Fojas 908 a 911 expediente): 
 
“(…) 
 
En primer término, como se realizó a través del oficio PVEM/SIN/029/2018, 
de fecha 08 de junio del presente año, y que obra en autos del presente 
expediente, por el cual se notificó el inicio y emplazamiento al expediente en 
el que se actúa, es necesario aclarar que la candidatura del C. Fernando 
Pucheta Sánchez como candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, no está incluida en el convenio de Coalición que signo mi partido con 
los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, a nivel local en el 
estado de Sinaloa o que si bien el Tribunal Electoral de Sinaloa, se expresa 
dentro de la resolución citada, como si fuera un candidato de coalición, lo 
cierto es que no lo es, y que dentro de dicha resolución, no existe un 
pronunciamiento de esa autoridad jurisdiccional ni un análisis jurídico, 
respecto a que el denunciado este compitiendo bajo la figura de coalición o 
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de candidatura común, pues solo se limita a analizar si se incurrieron en las 
infracciones denunciados.  
 
El convenio de coalición señalado, incluye únicamente la postulación de 19 
fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el sistema de mayoría 
relativa en 19 de los 24 Distritos electorales locales uninominales en que se 
divide el estado de Sinaloa, y no incluye ninguna candidatura a ningún 
ayuntamiento del estado de Sinaloa, por lo que anexo copia de dicho 
convenio, a fin de corroborar, que no se incluye la candidatura a Presidente 
Municipal de Mazatlán Sinaloa.  
 
La candidatura del C. Fernando Pucheta Sánchez al cargo de Presidente 
Municipal por el municipio de Mazatlán, Sinaloa ha sido postulada a través de 
la figura de Candidatura Común, y dicha postulación tiene su sustento 
normativo en los preceptos Constitucionales, legales y reglamentarios 
siguientes: 
 
(…)” 

 
XXII. Notificación de integración dentro del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y requerimiento al Partido Nueva Alianza. 
 

a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34725/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Partido Verde Ecologista de México, a través de su representación nacional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la integración al 
presente procedimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del 
Estado de Sinaloa dentro del Procedimiento Especial Sancionador TESIN-
PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018, solicitándole información diversa 
respecto de 6 espectaculares (Fojas 853 a 855 del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, en la oficialía de partes 
de esta autoridad, no se ha recibido respuesta al oficio referido en el inciso 
que antecede. 

 

XXIII. Notificación de integración dentro del procedimiento y requerimiento al 
C. Fernando Pucheta Sánchez, otrora candidato común al cargo de Presidente 
Municipal de Mazatlán, Sinaloa. 
 

a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JD06SIN/VE/1864/2018, la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
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Sinaloa, notificó al C. Fernando Pucheta Sánchez, otrora candidato común al 
cargo de Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, postulado por los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, la integración de constancias dentro del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, solicitándole información diversa respecto 
de 6 espectaculares (Fojas 1052 a 1065 del expediente). 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, en la oficialía de partes 
de esta autoridad, no se ha recibido respuesta al oficio referido en el inciso 
que antecede. 
 

XXIV. Notificación de inicio, integración, acumulación y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional en el procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN. 
 

a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36102/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio, integración y acumulación del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y 
emplazó al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, a través de su representación ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con copia simple de las 
constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contestara lo que a su derecho conviniera y 
aportara las pruebas que considerara pertinentes. (Foja 901 a 907 del 
expediente). 

 

XXV. Notificación de inicio, integración, acumulación y emplazamiento al 
Partido Verde Ecologista de México en el procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN. 
 

a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36104/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio, integración y acumulación del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y 
emplazó al Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de 
México, a través de su representación ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, corriéndole traslado con copia simple de las constancias 
que integran el expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de 
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cinco días contestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas 
que considerara pertinentes. (Foja 912 a 918 del expediente). 
 

b) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito número PVEM-INE-
465/2018, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al 
requerimiento de mérito (Fojas 1047 a 1051 del expediente): 
 
“(…) 
 
En primer término, como se realizó a través del oficio PVEM/SIN/029/2018, 
de fecha 08 de junio del presente año, y que obra en autos del presente 
expediente, por el cual se notificó el inicio y emplazamiento al expediente en 
el que se actúa, es necesario aclarar que la candidatura del C. Fernando 
Pucheta Sánchez como candidato a Presidente Municipal de Mazatlán, 
Sinaloa, no está incluida en el convenio de Coalición que signo mi partido con 
los partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, a nivel local en el 
estado de Sinaloa o que si bien el Tribunal Electoral de Sinaloa, se expresa 
dentro de la resolución citada, como si fuera un candidato de coalición, lo 
cierto es que no lo es, y que dentro de dicha resolución, no existe un 
pronunciamiento de esa autoridad jurisdiccional ni un análisis jurídico, 
respecto a que el denunciado este compitiendo bajo la figura de coalición o 
de candidatura común, pues solo se limita a analizar si se incurrieron en las 
infracciones denunciados.  
 
El convenio de coalición señalado, incluye únicamente la postulación de 19 
fórmulas de candidaturas a diputaciones locales por el sistema de mayoría 
relativa en 19 de los 24 Distritos electorales locales uninominales en que se 
divide el estado de Sinaloa, y no incluye ninguna candidatura a ningún 
ayuntamiento del estado de Sinaloa, por lo que anexo copia de dicho 
convenio, a fin de corroborar, que no se incluye la candidatura a Presidente 
Municipal de Mazatlán Sinaloa.  
 
La candidatura del C. Fernando Pucheta Sánchez al cargo de Presidente 
Municipal por el municipio de Mazatlán, Sinaloa ha sido postulada a través de 
la figura de Candidatura Común, y dicha postulación tiene su sustento 
normativo en los preceptos Constitucionales, legales y reglamentarios 
siguientes: 
 
 (…)” 
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XXVI. Notificación de inicio, integración, acumulación y emplazamiento al 
Partido Nueva Alianza en el procedimiento INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN. 
 

a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36105/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio, integración y acumulación del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y emplazó al 
Representante Propietario del Partido Nueva Alianza, a través de su 
representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corriéndole traslado con copia simple de las constancias que integran el 
expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días 
contestara lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas que 
considerara pertinentes. (Foja 919 a 925 del expediente). 

 

XXVII. Notificación de inicio, integración, acumulación y emplazamiento al  
C. Fernando Pucheta Sánchez, en su carácter de candidato a Presidente 
Municipal de Mazatlán, Sinaloa, en el procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN. 
 

a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/JD06SIN/VE/1968/2018, la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Sinaloa, notificó el inicio, integración y acumulación del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN al INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y 
emplazó al C. Fernando Pucheta Sánchez, en su carácter de candidato a 
Presidente Municipal de Mazatlán, Sinaloa, corriéndole traslado con copia 
simple de las constancias que integran el expediente de mérito, para que en 
un plazo improrrogable de cinco días contestara lo que a su derecho 
conviniera y aportara las pruebas que considerara pertinentes. (Foja 1071 a 
1092 del expediente). 
 

b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, 
candidato incoado dio respuesta al requerimiento de mérito (Fojas 1101 a 
1120 del expediente): 

 
(…) 
 

Contestación a los H· E C H 0 S: 
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PRIMERO: en cuanto a la contestación del primer punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso, ya que lo único cierto en 
dicho punto que se contesta, es que la campaña electoral para Presidente 
Municipal en Mazatlán, Sinaloa dio inicio el día 14 de mayo de 2018, y en 
cuanto a lo demás que señala el 
quejoso es totalmente falso. 
 
SEGUNDO: en cuanto a la contestación del segundo punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso lo aseverado por el 
quejoso en su escrito, ya que su queja y argumento carece de fundamento 
alguno ni de probanza que sustente tal afirmación, ya que el suscrito 
candidato FERNANDO PUCHETA SANCHEZ soy respetuoso de la Ley 
Electoral vigente en nuestro Estado y el comentario del quejoso, es su opinión 
personal, porque así es, solo un comentario sin valor que 10 funde y motive, 
al mencionar "desde que inició la campaña", 
 
(…) 
 
TERCERO: en cuanto a la contestación del tercer punto del capítulo de 
hechos narrado por el quejoso, es totalmente falso, ya que las aseveraciones 
que realiza el punto que se contesta, son totalmente falsas y carentes de 
fundamento y sustento, ya que solo manifiesta y menciona supuestos gastos 
erogados por el candidato del 
pri a la alcaldía de Mazatlán, Sinaloa, sin ser reales ni acreditar dichos gastos 
o eventos de ninguna norma, solamente especula sobre dichas erogaciones. 
 
(…) 

 

XXVIII. Notificación de inicio y requerimiento al Partido Acción Nacional del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN. 
 

a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32054/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el 
inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y requirió al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional, a través de su 
representación ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
respecto de que precisara la dirección electrónica de páginas de internet que 
ofreció como prueba en sus escritos iniciales de queja, corriéndole traslado 
con copia simple de las constancias que integran el expediente de mérito, 
para que en un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas, atendiera el 
requerimiento formulado. (Foja 358 y 359 del expediente). 
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b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
quejoso dio respuesta al requerimiento de mérito (Fojas 358 a 359 del 
expediente): 
 

XXIX. Notificación de integración dentro del procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, y requerimiento al Partido Acción Nacional. 

 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34723/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
quejoso y al Partido Acción Nacional, a través de su representación ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la integración al presente 
procedimiento de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 
Sinaloa dentro del Procedimiento Especial Sancionador TESIN-PSE-08/2018 
y su acumulado 16/2018, solicitándole información diversa respecto de que 
precisara la dirección electrónica de páginas de internet que ofreció como 
prueba en sus escritos iniciales de queja, corriéndole traslado con copia 
simple de las constancias que integran el expediente de mérito, para que en 
un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas, atendiera el requerimiento 
formulado. (Fojas 845 a 846 del expediente) 
 

b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
quejoso dio respuesta al requerimiento de mérito (Fojas 886 a 896 del 
expediente): 

 

XXX. Notificación de inicio, integración, acumulación y requerimiento al 
Partido Acción Nacional en el procedimiento  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN. 
El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36102/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio, 
integración y acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN al 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN, al quejoso a través del Representante Propietario 
del Partido Acción Nacional a través su representación ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. (Foja 899 a 900 del expediente). 
 
XXXI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto. 
 

a) El cinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32350/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que en el ámbito de sus 
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atribuciones certificara la existencia de dos espectaculares y diverso 
contenido de las direcciones de internet precisados por el quejoso (Fojas 360 
a 365 del expediente).  
 

b) El seis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1935/2018, la 
Dirección de mérito remitió el Acuerdo de admisión del expediente 
INE/DS/OE/286/2018 (Fojas 366 a 371 del expediente). 
 

c) El siete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1982/2018, la 
Dirección de mérito remitió el acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/536/2018 (Fojas 377 a 386 del expediente). 
 

d) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2020/2018, la 
Dirección de mérito remitió el acta circunstanciada 
INE/OE/JL/SIN/CIRC/008/2018 (Fojas 389 a 398 del expediente). 
 

e) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/622/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que en el ámbito de sus 
atribuciones certificara la existencia de cuatro espectaculares (Fojas 656 BIS 
a 658 del expediente).  
 

f) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/2256/2018, la Dirección de mérito remitió el Acuerdo de admisión del 
expediente INE/DS/OE/286/2018 (Fojas 830 a 833 del expediente). 

 

g) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/2374/2018, la Dirección de mérito remitió el acta circunstanciada 
INE/OE/JL/SIN/CIRC/010/2018 (Fojas 873 a 885 del expediente). 
 

XXXII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 

a) El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/541/2018, se solicitó al Director de esa Dirección, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, proporcionara diversa información sobre los 
hechos denunciados (Fojas 399 y 400 del expediente).  
 

XXXIII. Razones y constancias.  
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a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a realizar una razón y constancia de consulta en el Sistema Integral 
de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos respecto de anuncios 
espectaculares reportados por el candidato incoado (Fojas 401 y 402 del 
expediente). 
 

b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a realizar una razón y constancia de la búsqueda en internet de los 
links señalados por el quejoso como pruebas (Fojas 1066 y 1067 del 
expediente). 
 

c) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a realizar una razón y constancia de diversos portales de internet 
señalados por el quejoso en su escrito. (Fojas 1093 y 1100 del expediente). 
 

d) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a realizar una razón y constancia en el Sistema Integral de 
Fiscalización respecto de la contabilidad reportada en el informe de campaña 
por el candidato incoado (Fojas 1121 y 1122 del expediente). 
 

XXXIV. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional. 
 

a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/623/2018, se solicitó a esa Dirección que en el ámbito de sus 
atribuciones, proporcionara diversa información sobre los espectaculares 
denunciados (Fojas 828 y 829 del expediente).  
 

b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/35300/2018, la citada Dirección remitió la información 
solicitada en el párrafo que antecede (Fojas 865 a 872 del expediente). 

 
XXXV. Recepción de información del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán. 
El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio INE/SIN/CD01/VS/0657/2018, a través del cual el Consejero 
Presidente del Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, remitió información diversa 
relativa a la acreditación de personalidad del quejoso. (Fojas 834 a 844 del 

expediente). 
 

XXXVI. Solicitud de información al Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.  
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a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34727/2018, se solicitó a ese órgano jurisdiccional para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, proporcionara diversa información sobre los 
procedimientos CME-MZT/Q-004/2018, CME-MZT/Q-004/2018 y la 
sentencia TESIN-PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018 (Fojas 863 y 864 del 
expediente).  
 

b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio TEESIN/086/2018, 
dicho Tribunal remitió la información solicitada en el párrafo que antecede 
(Fojas 926 a 1046 del expediente). 
 

XXXVII. Solicitud de información a la Administración General de Evaluación 
del Servicio de Administración Tributaria. 
 

a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/37222/2018, se solicitó que, en el ámbito de sus atribuciones, 
proporcionara diversa información sobre las personas morales señaladas por 
el quejoso en su escrito inicial de queja (Foja 1068 del expediente).  
 

b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 103-05-05-2018-071, 
esa administradora dio respuesta a la solicitud realizada por esta autoridad 
fiscalizadora. (Fojas 106 a 1070 del expediente).  

 

XXXVIII. Solicitud de información al Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el estado de Sinaloa.  
 

a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/37221/2018, se solicitó que, en el ámbito de sus atribuciones, 
proporcionara diversa información sobre las personas morales señaladas por 
el quejoso en su escrito inicial de queja (Fojas 1126 del expediente).  
 

b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
DRPPYC/AJ/2244/2018, dio respuesta a la solicitud realizada por esta 
autoridad fiscalizadora. (Fojas 1127 y 1128 del expediente).  

 

XXXIX. Recepción de información del proveedor C. Ramón Iván Gámez 
Galván. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/VE/1140/2018, el Enlace de Fiscalización en el estado de Sinaloa, remitió 
escrito signado por el C. Ramón Iván Gámez Galván, a través del cual realiza 
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diversas manifestaciones respecto de los espectaculares contratados por el 
candidato incoado en el procedimiento de mérito. 
 
XL. Acuerdo de alegatos. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados (Foja 
1123 del expediente). 
 
XLI. Notificación de Acuerdo de alegatos al quejoso. 
 
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40664/2018, se le notificó al Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN, 
a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes 
(Fojas 1131 y 1132 del expediente). 

 
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito RPAN-0655/2018, el 

quejoso presentó sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
(Fojas 1141 a 1145 del expediente). 
 

XLII. Notificación de Acuerdo de alegatos a los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.  
 
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/40661/2018, se le notificó al representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente 
al procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-
UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN, a efecto 
que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 1129 
y 1130 del expediente). 
 

b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40662/2018, se le notificó al representante propietario del Partido 
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Verde Ecologista de México, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente 
al procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN, 
a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes 
(Fojas 1135 y 1136 del expediente). 

 

c) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-579/2018, el 
sujeto incoado, presentó sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
(Fojas 1137 y 1338 del expediente). 
 

d) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40663/2018, se le notificó al representante propietario del Partido 
Nueva Alianza, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN, 
a efecto que en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes 
(Fojas 1133 y 1334 del expediente). 
 

XLIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Fernando Pucheta Sánchez, 
candidato al cargo de Presidente Municipal postulado por los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se solicitó 

al Vocal Ejecutivo de Sinaloa, notificara al candidato incoado la apertura de la 
etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/354/2018/SIN, a efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas 
a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes (Fojas 1124 y 1125 del expediente). 

 
XLIV. 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 (Foja 1198 del 
expediente). 
 
XLV. 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 
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Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 

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

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos k) y o de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular 
el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este 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 aa) y 191, numeral 1, inciso 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. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento (Medidas Cautelares). 
Que por tratarse de una cuestión de previo y especial pronunciamiento, la 
procedencia de medidas cautelares se analizará en el presente apartado. 
 
En su escrito de queja, el promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares, 
al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también denominadas 
medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento que puede 
decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, 
para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño 
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a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un 
procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no acontece. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, 
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
                                                           
1 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 

estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos:  
 

 La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de 
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;  

 

 El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la 
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución 
se reclama; y  

 

 La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos 
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 
restauración o adecuada indemnización. 

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización. 
 
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar 
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe 
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
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de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de la medida cautelar. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.  
 
3 Estudio de fondo. Que al haberse estudiado las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento y después de analizarse los documentos y las actuaciones que 
integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo del presente 
asunto se constriñe en determinar si la coalición “Todos por México, integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza, así como el C. Fernando Pucheta Sánchez, candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, incurrió en la omisión 
de reportar gastos y el consecuente rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Lo anterior, en caso de acreditarse, incumpliría lo dispuesto en los artículos Lo 
anterior, en caso de acreditarse incumpliría lo dispuesto en los artículos 443, 
numeral 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
así como 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra indican: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
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(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…) 
 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 

campaña, conforme a las reglas siguientes 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
 

(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127. 
Documentación de los egresos. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento”. 

 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
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 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
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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 que los institutos 
políticos reciban y realicen, 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 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 la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
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. 
 
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 por concepto de financiamiento privado no 
se puede 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 
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comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos 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 entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En relación lo establecido en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende la obligación de los 
sujetos obligados de respetar el tope de gasto de campaña determinado por la 
autoridad electoral, toda vez que dicha limitante permite que la contienda electoral 
se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la normatividad electoral, 
generando que la misma se desarrolle en condiciones de equidad, pues todos los 
entes obligados se encuentran sujetos a que su actuación se realice dentro del 
marco legal.  
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 
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En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de 
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado 
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN y su acumulado INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve. 
 

a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibieron en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, nueve escritos de queja suscritos por el Lic. José 
Alfonso Reséndiz Memije, representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral del Municipio de Mazatlán, 
Sinaloa, en contra de los partidos Revolucionario Institucional, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza y del C. Fernando Pucheta Sánchez, 
candidato común al cargo de Presidente Municipal por el Municipio de 
Mazatlán en el estado de Sinaloa; denunciando hechos que considera 
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podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos, denunciando la omisión de 
reportar gastos y el consecuente rebase de tope de gastos de campaña por 
los siguientes conceptos: 
 

 Espectaculares 

 Playeras blancas y verdes 

 Calcomanías 

 Difusión de videos en los portales de internet: RAS Reporteros 
Asociados, Que Pasa en Mazatlán y Por la Libre. 

 
Para acreditar su dicho, el quejoso ofreció los siguientes elementos de 
prueba: 
 

1. Pruebas técnicas, consistentes en cuarenta y siete placas 
fotográficas, agregadas en el cuerpo de la presente. 

 
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibieron en la Unidad Técnica 

de Fiscalización, cuatro escritos de queja suscrito por el C. José Alfonso 
Reséndiz Memije, representante propietario del Partido Acción Nacional ante 
el H. Consejo Municipal Electoral de Mazatlán, Sinaloa, en contra de los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza y del C. Fernando Pucheta Sánchez, candidato común al cargo de 
Presidente Municipal de Mazatlán en el estado de Sinaloa; denunciando 
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, destino y aplicación de los recurso, denunciando la 
omisión de reportar gastos y el consecuente rebase de tope de gastos de 
campaña por la celebración de diversos eventos y repartición de despensa, 
consistente en los siguientes conceptos: 
 

 Sillas 

 Camisetas 

 Banderines 

 Gorras 

 Pañuelos/paliacates 

 Botellas de agua 

 Templete 

 Escenario 

 Equipo de sonido, videograbación, fotografía y producción. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 90 

 Lonas y pendones 

 Camioneta  

 Perifoneo 

 Renta de vehículos con propaganda política  

 Costo de gasolina  
 

Para acreditar su dicho, el quejoso ofreció los siguientes elementos de 
prueba: 
 
1. Pruebas técnicas. Consistentes en treinta y seis placas fotográficas, agregadas 
al cuerpo de la presente.  

 
En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a emplazar a los 
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza 
y del C. Fernando Pucheta Sánchez, candidato común al cargo de Presidente 
Municipal de Mazatlán en el estado de Sinaloa; a fin de que manifestaran lo que a 
su derecho conviniera, corriéndole traslado con todas las constancias que integran 
el procedimiento en cuestión. 
 
Al respecto, como obra en el expediente en el que se actúa, mediante escritos 
recibidos en fechas once y trece de junio, y dieciséis de julio de dos mil dieciocho, 
los incoados atendieron los emplazamientos formulados y aportaron, en su 
conjunto, como medio de prueba, lo siguiente:  
 

1. Copia de contrato de prestación de servicios publicitarios en 
espectaculares, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y 
la empresa de Publicidad e Innovación PEI, S. de R.L. de C.V.  
 
2. Copia de factura expedida por de Publicidad e Innovación PEI, S. de 
R.L. de C.V., número FE 23, de fecha 23 de mayo de 2018. 
 
3. Copia de los procedimientos CME-MZT/Q-003/2018, CME-MZT/Q-
004/2018 y CME/MZT/Q-007/2018, tramitados ante el consejo municipal 
electoral de Mazatlán. 
 
4. Copia de factura al expedida por Creaciones MM SC folio 186, de fecha 
01 de junio de 2018. 
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5. Copia de contrato compraventa de utilitarios para campaña, celebrado 
entre el Partido Revolucionario Institucional, y la empresa OMICRON GS 
S.A. DE C.V. 
 
6. Copia de factura expedida por OMICRON GS DE OCCIDENTE S.A. 
DE C.V., número de folio OGO161011IN6, de fecha 07 de junio de 2018. 

 

Visto lo anterior, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el sujeto incoado, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización con las 
que cuenta la autoridad fiscalizadora, se procedió a levantar razón y constancia de 
los registros contenidos en el Sistema Integral de Fiscalización, relativos al informe 
presentado por el candidato denunciado. 
 
Por lo anterior, al conciliar la información proporcionada por el denunciado con la 
obtenida por el SIF, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

Ref.  
Número 
de póliza 

Periodo 
de 

operación 

Tipo de 
póliza 

Subtipo 
póliza 

Descripción de la póliza 

1 5 1 NORMAL EGRESOS PAGO POR PLAYERAS A 1 Y A 5 TINTAS 

2 1 1 NORMAL EGRESOS PAGO DE RENTA DE ESPECTACULARES PEI 

3 10 1 NORMAL EGRESOS PAGO DE PROPAGANDA IMPRESA PIXEL 

4 6 1 NORMAL DIARIO CREACION DE PASIVO POR ESPECTACULARES 

5 5 1 NORMAL DIARIO DONACION DE SALON PARA EVENTO 

6 11 1 NORMAL DIARIO DONACIÓN RENTA DE SALÓN PARA EVENTO 

7 16 1 NORMAL DIARIO DONACIÓN DE AGUA EMBOTELLADA 

8 17 1 NORMAL DIARIO 
DONACION DE SALONES, MOBILIARIO Y SONIDO 
PARA EVENTOS 

9 8 1 NORMAL EGRESOS PAGO DE UTILITARIOS PIXEL 

 
Ahora bien, se procede a realizar el análisis y valoración de cada uno de los 
elementos probatorios aportados por los oferentes, ya señalados 
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Por lo que hace a las imágenes presentadas por las partes involucradas, constituyen 
pruebas técnicas de conformidad con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 
21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, las cuales solo hará prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Respecto de las pruebas técnicas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/20142 determinó que las 
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 
imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas.  

                                                           
2 Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores 
vs. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Jurisprudencia 4/2014 
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 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. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 
14, 2014, páginas 23 y 24. 
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En consecuencia, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las presentadas, debían contener la descripción clara y detallada de lo 
que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que acontecen 
en cada una de ellas, así como, la relación que guardan con los hechos que 
pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Por esta razón, si lo que 
se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se debió 
describir la conducta asumida y que está contenida en las imágenes de aquellos 
hechos que se pretenden acreditar. 
 

Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere 
de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de 
fijarle el valor convictivo correspondiente, por lo que es necesario que el oferente 
establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las 
circunstancias que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
36/2014 mediante la cual estableció que las pruebas técnicas por su naturaleza 
requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden 
demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral las define como 
fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos 
elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o 
maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por consiguiente la 
carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo y 
lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con 
la finalidad de aportar el valor de convicción correspondiente. Como se observa, a 
continuación:  
 

Rodolfo Vitela Melgar y otros vs Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de 
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y 
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establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 
juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación 
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe 
ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente, si 
lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se 
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los 
hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá 
ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al 
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 
Quinta Época:  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable: Tribunal 
Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo Guerrero 
Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.  
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-
604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad responsable: 
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de 
cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez.  
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq Iván 
Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera Circunscripción 
Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de septiembre de 2014.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carlos 
Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil 
catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 

 
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias 
especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo 
en los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por la 
quejosa:  
 
a) Espectaculares. 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de 
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electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte de gastos, derivando en el rebase al tope 
de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
Al respecto, es conveniente precisar que los espectaculares denunciados por el 
quejoso son los siguientes:  
 
NO. UBICACIÓN 

1 
CARRETERA INTERNACIONAL MÉXICO 15, COLONIA PASEO DE LOS OLIVOS, CÓDIGO POSTAL 82124, 
MAZATLÁN, SIN. 

2 
AVENIDA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COLONIA CONCHILL, CÓDIGO POSTAL 82136 
MAZATLÁN, SIN. 

 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
fotografías proporcionados por el quejoso, argumentado que de ellas se advierten 
los conceptos de gasto que se observan en ellas; sin embargo, éstas constituyen 
pruebas técnicas en términos de los artículos técnicas de conformidad con el 
artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; sin embargo, al ser 
elementos de fácil manipulación, no constituyen por sí mismos prueba plena de las 
conductas que se denuncian y sólo tienen valor indiciario.  
 
Para efectos de lo anterior, como consta en las actas circunstanciadas levantadas 
por personal adscrito a este Instituto en los procedimientos especiales 
sancionadores CME-MZT/Q-003/2018, CME-MZT/Q-004/2018, y CME-MZT/Q-
007/2018, sustanciados por el Consejo Municipal de Mazatlán, se hizo constar su 
existencia en términos de lo denunciado. 
 
Ahora bien, mediante sentencia TESIN-PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018, el 
Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, hizo del conocimiento a la Unidad Técnica 
de Fiscalización la existencia de cuatro espectaculares más, relacionados con los 
hechos objeto de denuncia, ordenando el retiro de los mismos, los cuales se enlistan 
a continuación: 
 

NO. UBICACIÓN 

3 AVENIDA LAS TORRES, ESQUINA CON CALLE DORADO ORIENTE, COLONIA MAZATLÁN, MAZATLÁN, 
SINALOA. 

4 AVENIDA GABRIEL LEYVA, COLONIA JESÚS GARCÍA, MAZATLÁN, SINALOA. 

5 CALLE SANTA ROSA, LIB. 2, COLONIA VALLE DORADO, MAZATLÁN, SINALOA. 

6 AVENIDA CRUZ LIZÁRRAGA, ESQ. AVENIDA DE LOS DEPORTES, MAZATLÁN, SINALOA. 
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No obstante lo anterior, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización con 
los que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, y teniendo por principio la 
exhaustividad de la investigación, recurrió a consultar información respecto de los 
seis anuncios espectaculares en su conjunto, relacionados con el sujeto incoado en 
el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, así como 
en el Sistema Integral de Fiscalización respecto de los informes de ingresos y gastos 
de campaña de los sujetos incoados, lo cual se hizo constar en las respectivas 
razones y constancias levantadas para tales efectos, obteniendo el debido reporte, 
como se muestra a continuación: 
 
Ref.  Número de póliza Periodo de operación Tipo de póliza Subtipo póliza Descripción de la póliza 

1 1 1 NORMAL EGRESOS PAGO DE RENTA DE ESPECTACULARES PEI 

 
Por otra parte, se requirió a la Dirección de Programación Nacional, información 
relativa a los identificadores únicos que fueron solicitados por el proveedor 
Publicidad e Innovación PEI, S. de R.L. de C.V., en el estado de Sinaloa, quien hizo 
de conocimiento que a través de la búsqueda en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP), se localizaron los espectaculares denunciados y sus 
respectivos identificadores (ID-INE). 
 
Finalmente, la Oficialía Electoral del Secretariado de este Instituto, levantó el acta 
circunstanciada INE/OE/JL/SIN/CIRC/008/2018, del siete de junio del presente año, 
emitida por el Asesor Jurídico de la Junta Local Ejecutiva de Sinaloa en funciones 
de la Oficialía Electoral, en la cual se hizo constar que no existían los seis anuncios 
espectaculares señalados con anterioridad, corroborando con ello su retiro 
ordenado mediante la sentencia TESIN-PSE-08/2018 y su acumulado 16/2018, 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar que dichas diligencias, al ser documentación emitida por la autoridad 
fiscalizadora en el ejercicio de sus facultades, hacen prueba plena en el expediente 
en el que se actúa, en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en materia de Fiscalización 
 
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, y de la concatenación de las 
pruebas anteriormente mencionadas, se concluye que los gastos erogados por 
concepto de espectaculares, fueron reportados por los sujetos incoados en su 
informe de campaña de ingresos y gastos, en el Sistema Integral de Fiscalización.  
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b) Difusión de propaganda en medios electrónicos. 
 
Del análisis a los escritos presentados se advierte que el quejoso denunció que 
diversos medios de comunicación difundieron diversos reportajes aludiendo a la 
candidatura del C. Fernando Pucheta, presumiendo que con ello se realizó un pago 
excesivo y masivo, derivando en el rebase al tope de gastos de campaña por parte 
del denunciado. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
fotografías proporcionados; sin embargo, éstas constituyen pruebas técnicas en 
términos de los artículos técnicas de conformidad con el artículo 17 numeral 1, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización; sin embargo, al ser elementos de fácil manipulación, no 
constituyen por sí mismos prueba plena de las conductas que se denuncian y sólo 
tienen valor indiciario.  
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por esta autoridad que el quejoso señala que 
dichas publicaciones fueron realizadas desde los portales de Facebook de RAS 
Reporteros y Asociados noticias.com; Que pasa en línea y Por la libre portal, 
proporcionando el link del perfil de Facebook del primero, y las supuestas fechas en 
que se realizaron las publicaciones; sin embargo, es de precisarse que no aportó 
cada uno de los URL en los que se pudieran advertir la certeza de dichos actos. 
 
Por lo anterior, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes con 
carácter de indicios que presupongan la veracidad de los hechos denunciados los 
cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino 
de los recursos de los partidos políticos, la autoridad se encuentra constreñida a 
ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos 
que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación 
de los recursos de los partidos. 
 
Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es la acreditación del 
gasto excesivo por el gasto de la contratación del servicio de publicaciones en favor 
del denunciado por parte de medios ya señalados y para lograrlo presentó como 
material probatorio diversas pruebas técnicas consistentes en fotografías de tres 
publicaciones realizadas en la red social “Facebook”. 
 
Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por la quejosa para acreditar y probar los hechos denunciados; 
al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.  
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
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Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios 
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza probatoria 
de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al respecto, cabe 
señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio apropiado y 
adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la trascendencia 
sobre la pretensión de la quejosa de presentar las pruebas técnicas que obran en 
el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones distintas: el rebase 
del tope de gastos de campaña y la comprobación del gasto realizado. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser registrados en los 
respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza 
imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que 
configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta 
autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas 
aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario respecto de los 
gastos que se denuncian. 
 
En ese sentido, se solicitó a la Oficialía Electoral del Secretariado de este Instituto, 
la certificación del contenido de los portales de internet RAS Reporteros Asociados, 
Que pasa en Mazatlán y Por la Libre; sin embargo, dicha autoridad informó que, al 
no haber proporcionado las direcciones URL de cada publicación denunciado, no 
se obtuvieron resultados de la búsqueda realizada. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad requirió al quejoso a efecto de que 
proporcionara mayores elementos que le permitieran dilucidar los conceptos 
denunciados; no obstante, a la fecha de emisión de la presente no se atendieron los 
requerimientos señalados con anterioridad. 
 
En ese sentido, ante la falta de requisitos mínimos para iniciar la investigación de 
los hechos denunciados, derivado de que no existe la pormenorización de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las conductas infractoras atribuidas, 
aunado a que tampoco se presentaron elementos indiciarios respecto a la comisión 
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de los ilícitos administrativos imputados a los sujetos denunciados, trae como 
consecuencia, que la autoridad no pueda iniciar una línea concreta de investigación. 
 
En efecto, la finalidad de la facultad investigadora consiste en que la autoridad 
pueda establecer, por lo menos en un grado presuntivo, la probable existencia de 
hechos que pudieran llegar a ser constitutivos de una infracción, así como la 
responsabilidad de los sujetos denunciados, para estar en condiciones de iniciar el 
procedimiento, lo que en el caso no se colma. 
 
Lo anterior es así, toda vez que los hechos aducidos en el escrito de queja y los 
elementos ofrecidos en él resultan insuficientes por sí mismos para que la autoridad 
electoral active sus facultades de investigación, en tanto, de hacerlo, implicaría 
romper los principios rectores de las indagatorias en fiscalización, toda vez que la 
Unidad Técnica de Fiscalización tiene acotada su actuación a verificar la licitud del 
origen, uso y destino de los recursos públicos de los partidos políticos; de ahí que 
carezca de atribuciones para investigar cualquier hecho que se denuncie, si de la 
queja y elementos aportados no se aprecia ningún vínculo con los hechos que se 
denunciaron, por lo que respecto de los conceptos de gasto por la difusión de 
propaganda electoral por parte de los medios noticiosos en el portal de Facebook, 
es infundada. 
 
c) Playeras blancas, blancas y verdes tipo dry fit 

 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte de gastos, derivando en el rebase al tope 
de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
fotografías y videos proporcionados por el quejoso, argumentado que de ellas se 
advierten los conceptos de gasto que se observan en ellas; sin embargo, éstas 
constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos técnicas de conformidad 
con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; sin embargo, al ser 
elementos de fácil manipulación, no constituyen por sí mismos prueba plena de las 
conductas que se denuncian y sólo tienen valor indiciario.  

 
A efecto de comprobar los gastos denunciados, con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización con los que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
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recurrió a consultar en el Sistema Integral de Fiscalización los informes de ingresos 
y gastos de campaña del instituto político denunciado, así como del candidato 
incoado, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 
Dicha diligencia se hizo constar en la respectiva razón y constancia levantada para 
tal efecto en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la cual, al ser 
documentación emitida por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus 
facultades, hace prueba plena en el expediente en el que se actúa en términos de 
lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización. 
 
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, y de la concatenación de las 
pruebas anteriormente mencionadas, se concluye que los gastos erogados por 
concepto de playeras por parte de los partidos Políticos Revolucionario Institucional 
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y del C. Fernando Pucheta Sánchez, 
otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán en el estado de 
Sinaloa, fueron reportados en su informe de campaña de ingresos y gastos, en el 
Sistema Integral de Fiscalización, en consecuencia, respecto a las playeras y 
camisas denunciadas, se considera que lo procedente es declarar infundado.  
 
d) Gastos derivados de la realización de eventos: Templete, escenario, equipo 
de sonido, videograbación, fotografía, producción, sillas y agua embotellada. 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte de gastos, derivando en el rebase al tope 
de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
fotografías y videos proporcionados en sus escritos de queja, argumentado que de 
ellas se advierten los conceptos de gasto contenidos en las mismas; sin embargo, 
éstas constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos técnicas de 
conformidad con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; sin 

CONCEPTO DENUNCIADO 
PÓLIZA REGISTRADA 

EN EL SIF 
DETALLE DE LOS DOCUMENTOS 

Playeras blancas  
 Playeras blancas y verdes tipo dry fit 

5, 7 
 

Normal-Egresos 

Pago Por Playeras A 1 Y A 5 Tintas  
Pago De Playeras Omicron 
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embargo, al ser elementos de fácil manipulación, no constituyen por sí mismos 
prueba plena de las conductas que se denuncian y sólo tienen valor indiciario.  
 
A efecto de comprobar los gastos denunciados, con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización con los que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
recurrió a consultar en el Sistema Integral de Fiscalización los informes de ingresos 
y gastos de campaña del instituto político denunciado, así como del sujeto incoado, 
obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 
Dicha diligencia se hizo constar en la respectiva razón y constancia levantada para 
tal efecto en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la cual, al ser 
documentación emitida por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus 
facultades, hace prueba plena en el expediente en el que se actúa. 
 
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, y de la concatenación de las 
pruebas anteriormente mencionadas, se concluye que los gastos erogados por 
concepto de templete, escenario equipo de sonido, videograbación, fotografía, 
producción, sillas y agua embotellada por parte de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y del C. Fernando 
Pucheta Sánchez, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán, 
en el estado de Sinaloa, fueron reportados en su informe de campaña de ingresos 
y gastos, en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo que, esta autoridad 
considera que los sujetos incoados no infringieron la normatividad electoral en 
materia de fiscalización. 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

PÓLIZA REGISTRADA 
EN EL SIF 

DETALLE DE LOS DOCUMENTOS 

Templete 
 

8 ,10,12 
Normal  
Diario 

 

DONACION DE RENTA DE TEMPLETE Y 
SONIDO PARA EVENTO 
 

Escenario 
 

11,12 
Normal  
Diario 

 

DONACION RENTA DE SALON PARA EVENTO 
 

Equipo de 
Sonido, 

Videograbación 
Fotografía y 
Producción y 

Sillas 

6 
Normal 
Egreso 

  
8, 10, 11, 12 y 17 

Normal 
Diario 

DONACION DE SALONES, MOBILIARIO Y 
SONIDO PARA EVENTOS 
 

Botella de Agua 
 

16 
Normal  
Diario 

 

DONACION DE AGUA EMBOTELLADA 
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e) Gastos derivados de utilitarios: Gorras y Bolsas ecológicas  
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría los 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte de gastos, por concepto de gorras y bolsas 
ecológicas, derivando ello en el rebase al tope de gastos de campaña por parte del 
denunciado. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
fotografías y videos proporcionados por el quejoso, argumentado que de ellas se 
advierten los conceptos de gasto que se observan en ellas; sin embargo, éstas 
constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos técnicas de conformidad 
con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; sin embargo, al ser 
elementos de fácil manipulación, no constituyen por sí mismos prueba plena de las 
conductas que se denuncian y sólo tienen valor indiciario.  

 
A efecto de comprobar los gastos denunciados, con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización con los que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
recurrió a consultar en el Sistema Integral de Fiscalización los informes de ingresos 
y gastos de campaña del instituto político denunciado, así como del candidato 
incoado, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 

Dicha diligencia se hizo constar en la respectiva razón y constancia levantada para 
tal efecto en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la cual, al ser 
documentación emitida por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus 
facultades, hace prueba plena en el expediente en el que se actúa. 
 
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, y de la concatenación de las 
pruebas anteriormente mencionadas, se concluye que los gastos erogados por 
concepto de gorras así como de bolsas ecológicas, por parte de los Partidos 

CONCEPTO DENUNCIADO 
PÓLIZA REGISTRADA 

EN EL SIF 
DETALLE DE LOS 

DOCUMENTOS 

Gorras 
Bolsas Ecológicas 

 

8,10, 13 24 
Normal  
Egresos  

 

PAGO DE UTILITARIOS 
PIXEL 
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Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y del  
C. Fernando Pucheta Sánchez, otrora candidato común al cargo de Presidente 
Municipal de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, fueron reportados en su informe de 
campaña de ingresos y gastos, en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo tanto 
el presente apartado se declara infundado.  
 
f) Gastos derivados de Propaganda política: Banderines, lonas, pendones y 
calcomanías. 
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte de gastos, consistente en banderines, lonas, 
pendones y calcomanías, derivando ello en el rebase al tope de gastos de campaña 
por parte del denunciado. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
fotografías y videos proporcionados por el quejoso, argumentado que de ellas se 
advierten los conceptos de gasto que se observan en ellas; sin embargo, éstas 
constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos técnicas de conformidad 
con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; sin embargo, al ser 
elementos de fácil manipulación, no constituyen por sí mismos prueba plena de las 
conductas que se denuncian y sólo tienen valor indiciario.  

 
A efecto de comprobar los gastos denunciados, con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización con los que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
recurrió a consultar en el Sistema Integral de Fiscalización los informes de ingresos 
y gastos de campaña del instituto político denunciado, así como del candidato 
incoado, obteniéndose los siguientes resultados: 
 

 

CONCEPTO DENUNCIADO 
PÓLIZA REGISTRADA 

EN EL SIF 
DETALLE DE LOS 

DOCUMENTOS 

Banderines 
Lonas 

Pendones 

10,13 y 14 
Normal  
Egresos  

 

PAGO DE UTILITARIOS 
PIXEL 
 

Calcomanías  
17  

Normal  
Egresos  

Rotulación de vehículos  
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Dicha diligencia se hizo constar en la respectiva razón y constancia levantada para 
tal efecto en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la cual, al ser 
documentación emitida por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus 
facultades, hace prueba plena en el expediente en el que se actúa. 
 
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, y de la concatenación de las 
pruebas anteriormente mencionadas, se concluye que los gastos erogados por 
concepto de banderines, lonas, pendones y calcomanías por parte de los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y del  
C. Fernando Pucheta Sánchez, otrora candidato común al cargo de Presidente 
Municipal de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, fueron reportados en su informe de 
campaña de ingresos y gastos, en el Sistema Integral de Fiscalización, en 
consecuencia, es infundado.  
 

g) Gastos derivados de renta de vehículos con propaganda  
 
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría 
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte de gastos, consistente en renta de vehículos 
con propaganda política del candidato, y por ende el no reporte del gasto por 
concepto de gasolina de los vehículos; así como el perifoneo, derivando ello en el 
rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
fotografías y videos proporcionados por el quejoso, argumentado que de ellas se 
advierten los conceptos de gasto que se observan en ellas; sin embargo, éstas 
constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos técnicas de conformidad 
con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; sin embargo, al ser 
elementos de fácil manipulación, no constituyen por sí mismos prueba plena de las 
conductas que se denuncian y sólo tienen valor indiciario.  

 
A efecto de comprobar los gastos denunciados, con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización con los que cuenta la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
recurrió a consultar en el Sistema Integral de Fiscalización los informes de ingresos 
y gastos de campaña de los institutos políticos denunciados, así como del otrora 
candidato incoado, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Dicha diligencia se hizo constar en la respectiva razón y constancia levantada para 
tal efecto en fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la cual, al ser 
documentación emitida por la autoridad fiscalizadora en el ejercicio de sus 
facultades, hace prueba plena en el expediente en el que se actúa. 
 
Por cuanto hace al concepto denunciado de perifoneo, la pretensión del quejoso se 
centra en el contenido de las fotografías y videos proporcionados por él, 
argumentando que de ellas se advierten dichos concepto; sin embargo, éstas 
constituyen pruebas técnicas en términos de los artículos técnicas de conformidad 
con el artículo 17 numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización; y al ser elementos de 
fácil manipulación, no constituyen por sí mismos prueba plena de las conductas que 
se denuncian y sólo tienen valor indiciario.  
 
Así, de conformidad con valor convictico con el que cuentan las pruebas técnicas, 
para dotarlas de mayor solidez es necesario que se acompañen de una descripción 
precisa de los hecho y circunstancias que se pretenden demostrar, en virtud de su 

 
 

CONCEPTO DENUNCIADO 
PÓLIZA REGISTRADA 

EN EL SIF 
DETALLE DE LOS 

DOCUMENTOS 

Renta de vehículos con 
propaganda política 

 

1, 2, 3, 4,9, 13 ,14, 18 y 23 
Normal  
Diario 

 

Donación de renta de camiones 
para evento 
Donación de toyota pick up en 
comodato 
Registro de suburban en 
comodato 
Registro de Nissan estacas en 
comodato 
Registro de Matiz en comodato 
Registro de Gmc Sierra en 
comodato 
 

Gasolina 
 

3, 4, 16  
Normal  
Egresos 

 

Pago De Vales De Gasolina 
 

Perifoneo 

El quejoso aportó imágenes; sin embargo, es preciso señalar que este 
tipo de probanzas no generan certeza sobre la conducta que pretenden 
acreditar los quejosos; toda vez que dada su naturaleza, tienen un 
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de 
modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, 
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
pudieren contener. 
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carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o 
falsificación con relativa facilidad. 
 
En este orden de ideas, es importante señalar que cualquier autoridad en el 
momento de imponer una multa que afecte patrimonialmente a un sujeto obligado 
por la comisión de alguna infracción a la normativa electoral, es necesario que tome 
en cuenta datos ciertos y objetivos que permitan cuantificar el monto real del 
beneficio; por lo que resulta ilegal cualquier multa impuesta con base en cantidades 
estimadas o aproximadas para considerar el eventual beneficio, pues con ello esta 
autoridad estaría vulnerando los principios de certeza, congruencia y 
proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones, sirve para corroborar lo 
anterior, la siguiente Jurisprudencia 24/2014: 
 

MULTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
DEBE SUSTENTARSE EN DATOS OBJETIVOS PARA CUANTIFICAR EL 
BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO (LEGISLACIÓN DE MICHOACÁN). 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322, fracción VI, del Código 
Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo y la tesis de rubro MULTA 
IMPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL. SI LA INFRACCIÓN ES DE CARÁCTER PATRIMONIAL DEBE 
CUMPLIR UNA FUNCIÓN SIMILAR O EQUIVALENTE AL DECOMISO, se 
advierte que en la comisión de infracciones a normas electorales que generen 
un incremento económico, como producto o resultado de la conducta ilícita, la 
multa impuesta debe incluir, por lo menos, el monto del beneficio obtenido. En 
ese contexto, para estar en condiciones de aplicar la sanción equivalente al 
provecho adquirido, es necesario que la autoridad tome en cuenta datos ciertos 
y objetivos que permitan cuantificar el monto real de dicho beneficio; por tanto, 
resulta ilegal la multa impuesta con base en montos estimados o aproximados 
para considerar el eventual beneficio, pues ello vulnera los principios de 
certeza, congruencia y proporcionalidad que rigen la imposición de sanciones. 
Quinta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-108/2011. 
—Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral 
del Estado de Michoacán. —1 de junio de 2011. —Unanimidad de votos. —
Ponente: José Alejandro Luna Ramos. —Secretarios: Jorge Enrique Mata 
Gómez, José Eduardo Vargas Aguilar y Armando Penagos Robles.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-123/2013. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán. —18 de septiembre de 2013. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretarios: Jorge Alberto Orantes 
López y Sergio Dávila Calderón.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-125/2013. —Actor: Partido 
de la Revolución Democrática. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
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Estado de Michoacán. —29 de enero de 2014. —Mayoría de cuatro votos. —
Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Disidentes: María del Carmen 
Alanís Figueroa y Flavio Galván Rivera. —Secretario: Rolando Villafuerte 
Castellanos.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticuatro de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria.  
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 48 y 49.  

 
En el presente caso, los medios probatorios no aportan los elementos objetivos para 
determinar el costo real del eventual beneficio que pudieron haber obtenido los 
sujetos incoados, ya que de las fotografías y videos no se logra precisar de manera 
cierta el universo de vehículos y tampoco se advierten las cualidades de como son, 
entre otros, unidades y características físicas y técnicas; elementos necesarios para 
determinar su valor, conforme lo establece el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización:  
 

“Artículo 27  
 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
las autoridades responsables de la fiscalización determinan gastos no 
reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos 
se sujetará a lo siguiente:  
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio.  
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado.  
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que 
ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios 
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.”  

 
Aunado a lo anterior, por los principios de certeza, legalidad, congruencia y 
objetividad que rigen el actuar de esta autoridad, para poder aplicar los métodos 
previstos en la Legislación Electoral y determinar el valor de los gastos no 
reportados (cotizaciones o avalúos), resulta necesario contar con las características 
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y cantidades específicas del bien y derivado de las constancias que obran en el 
expediente se desprende que no se cuenta con los elementos que otorguen a esta 
autoridad alguna línea de investigación, mediante la cual se puedan identificar los 
atributos de los bienes debido a los medios probatorios no son idóneos para 
acreditar la falta atribuida. 
 
Lo anterior ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la resolución con clave SUP-RAP-179/2014, que a le 
letra establece:  
 

“…la autoridad responsable tiene las atribuciones para recabar los elementos 
necesarios para evaluar si los partidos políticos y otros entes fiscalizados 
cumplen lo previsto en la Constitución federal y la ley, entre los cuales puede 
hacer ejercicio de comparación por un bien o servicio en ejercicio del 
financiamiento de los partidos políticos, está dentro de los parámetros de 
eficiencia, eficacia, economía y racionalidad. 
  
Sin embargo, esa actuación debe ser apegada a Derecho, es decir, se debe 
hacer la comparación con bienes o servicios que tengan las mismas 
características que los contratados por el partido político, esto, para que se 
respete el principio de certeza en materia electoral.” 

 
Actuar de forma contraria y tomar como base cantidad, calidad y medidas 
aproximadas, implicaría vulnerar el principio de legalidad, ya que esta autoridad está 
obligada a tomar en cuenta datos ciertos y objetivos al momento de cuantificar el 
monto real de dicho beneficio, y en el presente caso sólo se tiene certeza de la 
existencia de algunas banderas como denuncia el quejoso, sin advertir elemento 
objetivo alguno que genere plena certidumbre sobre la cantidad, calidad o medida 
de dicha propaganda, cualidades necesarias para determinar el monto involucrado 
y de esta manera atribuir el beneficio obtenido por los sujetos incoados; por lo que 
se considera que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor 
de los incoados el principio jurídico “in dubio pro reo”, reconocido por el derecho 
administrativo sancionador en materia electoral. 
 
A mayor abundamiento, resulta aplicable el criterio vertido en la siguiente 
Jurisprudencia: 
 

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo ‘in dubio pro reo’ no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 
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Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación. Parte: 75, marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 

 
Asimismo, sirve como sustento de la aplicabilidad del principio de “in dubio pro reo”, 
dentro de los procedimientos administrativos, la tesis siguiente: 
 

DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 

 
También resultan aplicables las siguientes tesis relevantes identificadas con las 
claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor 
siguiente: 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia que informa 
al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una Resolución 
condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior en 
razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo de 
los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o infracción 
jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en 
el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y democrático 
de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito 
del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
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se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o participación 
en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que las 
autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con 
ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las diligencias 
previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica 
y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y 
que esto se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las 
posibilidades racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad 
sancionadora no realice todas las diligencias necesarias en las condiciones 
descritas, el acusado se mantiene protegido por la presunción de inocencia, la 
cual desenvuelve su protección de manera absoluta, sin verse el indiciado en la 
necesidad de desplegar actividades probatorias en favor de su inocencia, más 
allá de la estricta negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho 
de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con 
sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 
factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 
exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en 
su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a 
aportar los elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la 
formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, 
sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la 
autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, 
derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria 
de una persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación 
de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 
encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia. 

 
Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una 
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad 
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de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a 
absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por 
los que se procesa a un individuo. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio en comento es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 
dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita 
de manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto incoado, al no 
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo 
los principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una 
resolución condenatoria. 
 
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción de 
inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, con relación al 20 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo 
establecido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos 
ratificados por el Estado mexicano e integrados al orden jurídico mexicano en 
términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional, a saber, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el 
veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y uno (artículo 14, apartado 2), y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República desde 
el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta (artículo 8, apartado 2). 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia se 
traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente prueba 
bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio. 
En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de inocencia) obliga a 
absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les 
sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en 
forma de juicio, consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no 
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el 
cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su 
reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, 
entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a 
los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad 
y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los 
procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la 
imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los 
gobernados. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de 
México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.” 

 
Con base en los argumentos vertidos con anterioridad, y de la concatenación de las 
pruebas anteriormente mencionadas, se concluye que los gastos erogados por 
renta de vehículos, gasolina y perifoneo, por parte de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y del C. Fernando 
Pucheta Sánchez, otrora candidato común al cargo de Presidente Municipal de 
Mazatlán, en el estado de Sinaloa, fueron reportados en su informe de campaña de 
ingresos y gastos, en el Sistema Integral de Fiscalización; por lo que respecta a la 
propaganda política relacionada con los autos del que se duele el quejoso, éstos se 
encuentran descritos y soportados mediante pólizas descritas en el inciso inmediato 
anterior. 
 
En consecuencia, toda vez que de las pruebas aportadas por los conceptos 
señalados en los escritos presentados por el quejoso, contaron con el soporte 
documental correspondiente presentado ante la autoridad fiscalizadora, no se 
incumple con lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que debe declararse infundado el procedimiento de mérito, 
conforme a las consideraciones expuestas en los sub-apartados que anteceden. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y su 
candidato común al cargo de Presidente Municipal de Mazatlán, en el estado de 
Sinaloa, el C. Fernando Pucheta Sánchez, en términos del Considerando 3, de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de 
conformidad con lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral del estado de Sinaloa, y dicho organismo, a su 
vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al 
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 
practicado. 
 
CUARTO. 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. 
 

QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiere notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/156/2018/SIN 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/354/2018/SIN 

 115 

 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, 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 uno en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 

Ríos y Valles; no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, 

Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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