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INE/CG884/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADO EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
HISTORIA” INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL
TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL Y SUS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE
PRESIDENTE DE REPÚBLICA, DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 15,
GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO, DIPUTADA LOCAL POR EL
DISTRITO 15 Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA BARCA, EN DICHA ENTIDAD,
LOS CC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, FRANCISCO SEGOVIANO
TRUJILLO, CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS, IMELDA SERRATOS MADRIGAL Y
ENRIQUE ROJAS ROMÁN, RESPECTIVAMENTE, IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/630/2018

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/630/2018 integrado por hechos
que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el oficio INE-UTF-JAL-0188-2018 suscrito por el L.C.P.
Sergio David Carrillo Espinoza, Enlace de Fiscalización en el estado de Jalisco,
mediante el cual remitió escrito de queja suscrito por la C. Ma. Aylin González
Limón, en su carácter de Consejera Representante de Movimiento Ciudadano ante
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra
de la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social y sus candidatos a los cargos de Presidente de la
República, Diputado Federal por el Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco,
Diputada Local por el Distrito 15 y Presidente Municipal de La Barca, en dicha
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entidad, los CC. Andrés Manuel López Obrador, Francisco Segoviano Trujillo,
Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román,
respectivamente, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones
a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los
recursos, así como un supuesto rebase del tope de gastos de campaña, en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en dicho
estado. (Fojas 01 a 48 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito se
transcriben a continuación:
“…Durante la campaña del candidato electo del Partido Encuentro social y la
alianza denominada Juntos Haremos Historia (Jalisco), a Presidente Municipal
por la alcaldía de La Barca Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, el citado
candidato realizó diversos eventos (no reportados), con los que incurrió en
gastos excesivos que rebasaron en demasía su tope de campaña, los cuales
no fueron reportados en el informe de gastos de campaña que presentó ante el
Instituto Nacional Electoral. Prueba de ello, es el monto que dicho candidato
reportó como gastos de campaña ($$260,542.80), los cuales por sí mismos se
ven rebasados si tomamos en cuenta la propaganda utilizada y la magnitud de
sus eventos realizados y llevados a cabo en diferentes fechas que se
especificaran más adelante, en diferentes lugares y momentos, así como
circunstancias, pero todas ellas en el municipio de La Barca, Jalisco.
Los gastos (hallazgos) referidos, así como las fechas, lugares, y links de la
cuenta del citado candidato electo en la red social Facebook, en donde se
encuentran documentados los mismos, se precisan en la siguiente tabla:
[Se inserta cuadro]
Cabe hacer especial énfasis en que la información anterior, en su mayoría se
encuentra publicada en la página oficial del candidato electo Enrique Rojas
Román, siendo la del perfil de JOSE ROJAS MUNIZ, quien fungió como su
coordinador de campaña y que han sido detalladas en el recuadro que
antecede, solicitando a esta autoridad, certifique todas y cada una de ellas,
tanto en contenido de imagen, como de mensaje escritos.
A continuación, se hace un ejercicio fundamental para la presente queja, el cual
contiene información elemental que sustenta lo argüido por el suscrito:
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CONCEPTO
Uso de vehículo
Combustible vehículo candidato
Combustible vehículos caravanas
Renta casa de campaña
Volantes Papel Couche media carta
Tríptico papel bond una carta
Banderas varios tipos
Playeras varios tipos
Chalecos dos modelos
Calcomanías de Vinil
Calcomanías micro perforado
Bardas pintadas
Lonas grandes
Lonas chicas
Lonas Avazada
Mandiles
Camisas bordadas
Camisas polo
Comida 2 mitin
Camión caravana
Perifoneo
Comida y desayuno RC y RG
Bolsas de blanca
Renta de bocina y micrófono
Gran cierre de campaña
Agua fresca en mítines
TOTAL APROXIMADO
TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA DE LA BARCA, JALISCO
REVASE DE TOPE DE CAMPAÑA

CANTIDAD
$32,550.00
$12,000.00
$20,000.00
$9,280.00
$25,000.00
$15,000.00
$38,000.00
$56,000.00
$10,000.00
$12,000.00
$2,500.00
$18,000.00
$41,000.00
$6,000.00
$1,000.00
$5,000.00
$17,500.00
$8,000.00
$17,500.00
$2,000.00
$16,800.00
$18,600.00
$5,000.00
$1,500.00
$250,000.00
$2,000.00
$642,230.00
$260,542.80
$381,687.20

2. En virtud de lo anterior, se solicita a la Unidad Técnica de Fiscalización del
INE, que proporcione a este Órgano Elector, el Dictamen completo, que por ley,
debió de realizar al candidato electo en mención, debiéndose de considerar la
certificación notarial de los links (enlaces electrónicos), así como fotografías y
videos, todos mencionados en el punto anterior, a efecto de dar por acreditada
la existencia de los gastos referidos, así como cualquier otro que se desprenda
de los mismos, a fin de que sean considerados en el Dictamen de gastos de
campaña del candidato electo del Partido Encuentro Social, así como la
coalición Juntos Haremos Historia, para Presidente Municipal, por la alcaldía
de La Barca, Jalisco, Enrique Rojas Román.
3. Por lo anterior y considerando que el candidato electo del Partido Encuentro
Social, así como la coalición Juntos Haremos Historia, Morena a Presidente
Municipal, por la alcaldía de La Barca, Jalisco, Enrique Rojas Román, realizó
diversos eventos de campaña, los cuales se advierten de sus propias redes
sociales, y que debió de haber reportado al Instituto Nacional Electoral en
términos de lo dispuesto por el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización
de dicho Instituto, tomando en consideración la magnitud y el costo de los
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mismos, se presume que ha rebasado en demasía el tope de gastos de
campaña aprobado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Jalisco, mediante Acuerdo IEPC-ACG-110/2017, que asciende a $
260,542.80, pudiéndose actualizar diversas infracciones a la normatividad en
materia de fiscalización, por la falta de reporte de dichos gastos dentro de su
informe de gastos de campaña.
4. En virtud de ello, resulta procedente que la Unidad Técnica de Fiscalización
considere los gastos totales antes señalados como gastos de campaña del
candidato electo del Partido Encuentro social y la coalición Juntos Haremos
Historia, por la alcaldía de La Barca, Jalisco, Enrique Rojas Román y se
sancione a los denunciados por la falta de reporte de los mismos.”

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


Pruebas técnicas. - Links de la red social Facebook del perfil de José
Rojas Muñiz.



Pruebas técnicas. Capturas de pantalla de las páginas de Facebook
tomadas del perfil antes referido.

Elementos aportados al escrito de alcance:


Documental pública. Copia simple del Acta protocolizada 13,699 levantada por
el Notario Público No. 71, de Guadalajara, Jalisco, relativa a la certificación de
hechos respecto al contenido de la página de transparencia del Instituto
Nacional Electoral.



Documental pública. Copia simple del Acta protocolizada 13,698 levantada por
el Notario Público No. 71, de Guadalajara, Jalisco, relativa a la certificación de
hechos respecto al contenido de la página de “Facebook” del perfil público de
“José Rojas Muñiz”.

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veinte de julio
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito
de queja y acordó integrar el expediente respectivo con el número
INE/Q-COF-UTF/630/2018, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y
sustanciación así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo
General del Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, al
quejoso y a los sujetos denunciados, corriendo traslado de las constancias que
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obraban en el mismo y publicar dicho acuerdo en los estrados del Instituto Nacional
Electoral (en adelante de este Instituto). (Foja 49 del expediente).
IV. Publicación en Estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 50 a
51 del expediente).
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de
inicio y la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro,
se hizo constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente.
(Foja 52 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/40071/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del
procedimiento de queja. (Foja 53 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40072/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 54
del expediente).
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento
Representante de Morena ante el Consejo General de este Instituto.

al

a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40073/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario de Morena ante el Consejo
General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la totalidad de los
elementos que integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco
días naturales, contados a partir del momento de la notificación, contestara por
escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere,
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ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas
55 a 62 del expediente).
b) El partido político en cuestión no ha dado respuesta al emplazamiento realizado
por esta autoridad.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al
Representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este
Instituto.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40074/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la
totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un
término de cinco días naturales, contados a partir del momento de la notificación,
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones. (Fojas 63 a 70 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito REP-PT-INE-PVG362/2018, el Instituto Político dio contestación al emplazamiento formulado por
la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 071 a la 072 del
expediente):
“…1) Se informa que los otrora candidatos Andrés Manuel López Obrador y
Carlos Lomelí Bolaños, registrados por la Coalición ‘Juntos Haremos
Historia’ para la Presidencia de la República y Gobernador del Estado de
Jalisco, del cual forma parte este instituto político que represento, tienen su
origen en el partido Morena; los CC. Francisco Segoviano Trujillo, Imelda
Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román, otrora candidatos a Diputado
Federal por el Distrito XV, Diputada Local por el Distrito 15 y Presidente
Municipal de La Barca, Jalisco, respectivamente, tienen su origen en el
partido Encuentro Social.
2) En razón de lo anterior es que este instituto político no cuenta con la
información de los candidatos denunciados.
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3) Sin embargo, es necesario decir que, en su momento, y si llegase a
actualizarse el caso, la Autoridad Fiscalizadora dictamine que se actualiza
algún tipo de sanción, esta se aplique conforme a Derecho…”

IX. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Representante
de Encuentro Social ante el Consejo General de este Instituto.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40075/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario de Encuentro Social ante el
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, corriéndole traslado la
totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, para que en un
término de cinco días naturales, contados a partir del momento de la notificación,
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones. (Fojas 73 a 80 del expediente).
b) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/942/2018, el Instituto Político dio contestación al emplazamiento formulado
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 81 a la 83 del
expediente):
“…Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos
Nacionales: MORENA, y del TRABAJO, también es que los gastos
realizados los candidatos a Presidente de la República, Diputado Federal
por el Distrito XV, Gobernador por el estado de Jalisco, Diputado Local por
el Distrito XV, y Presidente Municipal de la Barca, los lleva a cabo el Consejo
de Administración de la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que la
misma es la que reporta al Sistema Integral de Fiscalización todas y cada
una de las operaciones de los referidos candidatos…”
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X. Notificación del inicio del procedimiento y requerimiento de información a
la quejosa a través de su Representación del Partido Movimiento Ciudadano
ante el Consejo General de este Instituto.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40077/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General de este Instituto, asimismo, se requirió a ese instituto político
proveer a esta autoridad de la información referente a las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los
hechos denunciados. (Fojas 84 a 86 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-652/2018,
el instituto político referido, dio contestación al requerimiento formulado por la
autoridad fiscalizadora y remitió diversa documentación que ha sido detallada en
el Antecedente II de la presente Resolución (Fojas 87 a 125 del expediente).
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de
Fiscalización el oficio INE-UTF-JAL-0205/2018, mediante el cual se remite
escrito signado por la C. Ma. Aylin González Limón (Fojas 165 a 184 del
expediente).
XI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Andrés
Manuel López Obrador, candidato al cargo de Presidente de la República,
postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los
partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40076/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio
del procedimiento al C. Andrés Manuel López Obrador, candidato al cargo de
Presidente de la República, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos
Historia”, asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se emplazó a
dicho instituto político, corriéndole traslado la totalidad de los elementos que
integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco días naturales,
contados a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que
considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y
exhibiendo las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 126 a 132 del
expediente).
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b) El candidato en cuestión no ha dado respuesta al emplazamiento realizado por
esta autoridad.
XII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Francisco
Segoviano Trujillo, candidato al cargo de Diputado Federal, postulado por la
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2073-2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de
Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al
C. Francisco Segoviano Trujillo, candidato al cargo de Diputado Federal,
postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los
partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, asimismo, se le emplazó
corriéndole traslado de todos los elementos que integran el expediente de
mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento de
la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo
lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 134 a la 136 y 293 a la 301 del expediente).
b) A la fecha de realización de la presente Resolución esta autoridad no ha recibido
respuesta del sujeto incoado.
XIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a la C. Imelda
Serratos Madrigal, candidata al cargo de Diputado Local por el Distrito XV de
Jalisco, postulada por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2074-2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de
Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento a
la C. Imelda Serratos Madrigal, candidata al cargo de Diputado Local por el
Distrito XV de Jalisco, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
asimismo, se le emplazó corriéndole traslado de todos los elementos que
integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados
a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 134 a la 136 y 302 a la
310 del expediente).
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b) A la fecha de realización de la presente Resolución esta autoridad no ha recibido
respuesta del sujeto incoado.
XIV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al
C. Carlos Lomelí Bolaños, candidato al cargo de Gobernador del estado de
Jalisco, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2072-2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de
Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al
C. Carlos Lomelí Bolaños, candidato al cargo de Gobernador del estado de
Jalisco, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada
por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, asimismo, se le
emplazó corriéndole traslado de todos los elementos que integran el expediente
de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento
de la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente,
exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 134 a la 136 y 258 a la 263 del
expediente).
b) A la fecha de realización de la presente Resolución esta autoridad no ha recibido
respuesta del sujeto incoado.
XV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Enrique
Rojas Román, candidato al cargo de Presidente Municipal de La Barca en el
estado de Jalisco, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2075-2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de
Jalisco, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento al
C. Enrique Rojas Román, candidato al cargo de Presidente Municipal de La
Barca en el estado de Jalisco, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social,
asimismo, se le emplazó corriéndole traslado de todos los elementos que
integran el expediente de mérito, para que en un término de cinco días, contados
a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo

10

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/630/2018

las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 134 a la 136 y 311 a la
319 del expediente).
b) El tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante el escrito sin número el
candidato referido, dio contestación al emplazamiento formulado por la autoridad
fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en la parte conducente señala: (Fojas 320 a la 461 del
expediente):
“(…)
No obstante, lo oscura que resulta la denuncia que ahora se contesta, ya
que no establece las circunstancias de modo, tiempo y lugar, con las que
sustente su denuncia en cuanto a que el suscrito rebasé en demasía el
tope de los gastos de campaña, lo cual me deja en un total estado de
indefensión e inseguridad jurídica que hace imposible que el suscrito me
defienda adecuadamente. Sin embargo, cabe señalar que es falso que el
suscrito, como candidato a Presidente Municipal de La Barca, Jalisco, por
la coalición "Juntos Haremos Historia (Jalisco)", haya realizado diversos
eventos 1 con los que se rebasó el tope del gasto de campaña aprobado
por la autoridad electoral competente.
Al efecto, la denunciante se limita a señalar que como prueba de que
rebasé el tope de los gastos de campaña, es el monto que reporté como
gastos de campaña ($260,542.80), los cuales a su dicho se ven rebasados
si se toma en cuenta la propaganda utilizada (la cual no precisa que a qué
tipo de propaganda se refiere, cual es la cantidad (elemento cuantitativo),
ni mucho menos establece cual es el precio que pagué por la misma.
Refiere también la denunciante, que los gastos (hallazgos) referidos, así
como las fecha, lugares y links de la cuenta del suscrito denunciado en la
red social Facebook, en donde a su dicho se encuentran documentados
los mismos, y que según precisa en la tabla indexa en la queja que se
contesta. A éste respecto, cabe precisar que las imágenes que se
encuentran contenidas en la denuncia, no corresponden a la cuenta de
Facebook perteneciente al suscrito Enrique Rojas Román; sino que tal y
como se aprecia de la propia denuncia, en tal cuenta aparece como titular
José Rojas Muñiz, por lo que se niega que las imágenes que se contienen
en la denuncia sean de la cuenta de Facebook del suscrito; además niego
categóricamente que el suscrito haya realizado los gastos referidos en la
denuncia. Y niego que las imágenes contenidas en la denuncia,

11

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/630/2018

correspondan a actos de campaña realizados por el suscrito como
candidato a en el presente Proceso Electoral.
Además, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el suscrito en el
mismo día que generaba algún gasto de campaña, recibía alguna
aportación o donación, le hacía llegar la comprobación correspondiente al
responsable de la Rendición de Cuentas, nombrado por la coalición
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA (JALISCO)", el señor DAVÍD CUEVA
VILLASEÑOR, y con motivo de la instauración de la queja que nos ocupa,
me estoy enterando que no rindió un informe completo de campaña sobre
el Origen, Monto y Destino de los Recursos, respecto la campaña electoral
en la que contendí como candidato a Presidente Municipal de La Barca,
Jalisco, en el presente Proceso Electoral (2017-2018), persona que me
manifestó que no había capturado la totalidad de la información y
comprobación, de los gastos de campaña, por fallas en el Sistema Integral
de Fiscalización (SIF); por lo que desde éstos momentos solicito se
AMPLÍE EL OBETO DE LA INVESTIGACIÓN, y se le emplace como
probable responsable, ya que era el único que tenía acceso al referido
Sistema Integral de Fiscalización para capturar y/o subir los informes de
gastos de campaña, así como su comprobación correspondiente; petición
que realizo atento a lo establecido en el artículo 40 numeral 1, apartados
"j" y "k" del Reglamento de los Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
En éste orden de ideas, y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que
después de ser emplazado a éste procedimiento, analicé los informes
rendidos, de gastos de campaña del suscrito y que son consultables en el
Portal de Internet del Instituto Nacional Electora, en el apartado de
Rendición de cuentas y resultados de fiscalización; y me entero en ese
momento, que los únicos gastos comprobados e informados fueron los
siguientes:
CONCEPTO
1. PROPAGANDA
Bardas
Vinilonas
2. PROPAGANDA UTILITARIA
Playeras
Chalecos
Gorras
3. OPERATIVOS DE CAMPAÑA
Estructura Electoral
TOTAL DE GASTOS
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$812.00
$1,308.64
$2,501.19
$1,473.91
$6,248.00
$138.94
$12,482.68
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Sin embargo, se omitió informar los siguientes gastos:
FECHA DE
APORTACIÓN
28/04/2018

28/04/2019 (SIC)

28/04/2020 (SIC)
28/04/2021 (SIC)

28/04/2022 (SIC)

28/04/2023 (SIC)
28/04/2024 (SIC)
28/04/2025 (SIC)
28/04/2026 (SIC)

28/04/2027 (SIC)
28/04/2028 (SIC)

SIMPATIZANTE
LORENZO
ZARAGOZA
SÁNCHEZ
HERIBERTO
MANUEL
CAMARENA
TORRES
LINO ALEJANDRO
ROJAS GONZALEZ
EDGAR GERARDO
RODÍGUEZ
BRISEÑO
FRANCISCA
GUARDADO
CHAVEZ
ROSA OLIVIA
GUZMÁN LARA
ÁLVARO GONZÁLEZ
ORTÍZ
OLIVIA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
ADRIANA LIZETTE
CISNEROS
ANGUIANO
ROMAN MORONES
GONZÁLEZ
SALVADOR
HERNÁDEZ
VÁZQUEZ
ISABEL REYES
SOTELO
JAIME CÉSAR
REYES MONTIEL

CONCEPTO DE APORTACIÓN

PRECIO
UNITARIO
$3,000.00

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

$3,000.00

$0.00

$3,000.00

COMODATO PARA PERIFONEO
Y SERVICIO DE CHOFER

$18,000.00

$18,000.00

$0.00

$18,000.00

DONACIÓN DE EQUIPO PARA
PERIFONEO
DONACIÓN DE 600 LITROS DE
GASOLINA PARA PERIFONEO

$2,610.00

$2,610.00

$417.60

$3,027.60

$16.10

$9,662.04

$1,545.92

$11,207.96

DONACIÓN DE 50 PLAYERAS

$27.58

$1,379.00

$220.64

$1,599.64

DONACIÓN DE 50 PLAYERAS

$27.58

$1,379.00

$220.64

$1,599.64

DONACIÓN DE 1000
CALCOMANÍAS
DONACIÓN DE 1000
CALCOMANÍAS
DONACIÓN DE 5000 TRÍPTICOS

$4.00

$4,000.00

$640.00

$4,640.00

$4.00

$4,000.00

$640.00

$4,640.00

$0.98

$4,900.00

$784.00

$5,684.00

DONACIÓN DE SERVICIO DE
ROTULACIÓN DE BARDAS
DONACIÓN DE RENTA DE
INMUEBLE PARA EVENTO DEL
DÍA DE LA MADRE
DONACIÓN DE BANQUETE
PARA EVENTO DEL DÍA DE LA
MADRE
DONACIÓN DE REFRESCO
PARA EVENT DEL DÍA DE LA
MADRE

$10,556.00

$10,556.00

$0.00

$10,556.00

$2,500.00

$2,500.00

$0.00

$2,500.00

$10,000.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$1,045.00

$1,045.00

$0.00

$1,045.00

$73,031.04

$4,468.80

$77,499.84

COMODATO CASA DE
CAMAPAÑA

Con la finalidad de subsanar la omisión en el Informe completo de Campaña sobre
el Origen, Monto y Destino de los Recursos, de manera complementada adjunto al
presente un Informe Complementario, con la documentación comprobatoria
correspondiente.
Por otra parte, cabe señalar, que el día 21 de mayo del año en curso, en la Plaza
Principal de La Barca, Jalisco, hubo un evento de campaña del Candidato a
Presidente de la República por la coalición "Juntos Haremos Historia", y en el que
fui invitado a subir al templete junto con más candidatos, sin hacer uso de la voz,
circunstancia que fue debidamente monitoreada por personal del Instituto Nacional
Electoral. Además, en ese mismo lugar, pero con fecha 26 de junio de 2018,
participé en el evento de cierre de campaña junto con el candidato por la coalición
"Juntos Haremos Historia" a Diputado Federal por el XV Distrito Electoral en el
Estado de Jalisco, el señor Francisco Segoviano Trujillo, y este evento también fue
monitoreado por personal del INE. Ahora bien, cabe señalar, que respecto de éstos
eventos no realicé gasto alguno, sin embargo, entiendo que se deba aplicar el
prorrateo correspondiente, conforme al gasto informado y acreditado por los
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mencionados candidatos a Presidente de la República y a Diputado Federal; gastos
que son mucho menores a los denunciados, respecto a tales eventos.
En este orden de ideas, manifiesto que los gastos referidos en líneas precedentes
fueron los únicos, y niego categóricamente haber realizado mayores gastos; de tal
forma que ni la denunciante, ni de la investigación que ésta Unidad Técnica de
Fiscalización pueden acreditar lo contrario, porque los gastos de campaña
realizados por el suscrito durante la campaña como candidato, no llegaron ni al 50%
del tope fijado por la autoridad competente, de tal suerte que la denuncia que nos
ocupa deberá ser desestimada, al no acreditarse los hechos denunciados.
(…)”

XVI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de
Auditoría).
a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1088/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los
gastos por concepto de propaganda electoral y eventos de campaña objeto de
denuncia habían sido reportados u observados en el marco de la revisión al
Informe de Campaña de los sujetos incoados y en su defecto, proporcionara la
matriz de precios atinente. (Fojas 137 a la 138 del expediente).
XVII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral en su función de Oficialía Electoral.
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1087/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Resoluciones),
solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la
certificación del contenido de los links presentados por la quejosa como medio
de prueba. (Fojas 139 a la 141 del expediente).
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el oficio número
INE/DS/2839/2018, la citada autoridad remitió copia del acuerdo de admisión de
la solicitud realizada por la Dirección de Resoluciones y le asignó el número de
expediente INE/DS/OE/555/2018. (Fojas 142 a la 145 del expediente)
c) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2861/2018, la
Dirección del Secretariado remitió el original del acta circunstanciada de la
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verificación

de

las ligas de internet denunciadas, identificada
INE/DS/OE/CIRC/1488/2018. (Fojas 185 a la 250 del expediente).

como

XVIII. Razones y constancias.
a) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización levantó razón y constancia respecto a la consulta realizada en el
sistema COMPARTE (http://comparte.ine.mx/) relativa a los domicilios
proporcionados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
(DERFE) de los candidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro de
Precandidatos y Candidatos (SNR). (Foja 133 del expediente).
b) El Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, el veinticuatro de julio de dos
mil dieciocho, levantó razón y constancia respecto del cotejo en el Sistema
Integral de Fiscalización, específicamente en la contabilidad de los candidatos a
los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el Distrito 15,
Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y Presidente
Municipal de La Barca, en dicha entidad, los CC. Andrés Manuel López Obrador,
Francisco Segoviano Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal
y Enrique Rojas Román, respectivamente, respecto al reporte de los gastos
denunciados. (Fojas 146 a la 147 bis del expediente).
XIX. 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
148 del expediente).
XX. Notificación de Acuerdo de alegatos a Morena.
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40569/2018, se le notificó al Representante de Morena ante el
Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como
INE/Q-COF-UTF/630/2018, 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 149 a 150 del expediente).
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b) El partido incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento que se
resuelve.
XXI. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40570/2018, se le notificó al Representante del Partido del
Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/630/2018, 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 151 a 152 del expediente).
b) El partido incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento que se
resuelve.
XXII. Notificación de Acuerdo de alegatos a Encuentro Social
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40571/2018, se le notificó al Representante de Encuentro Social
ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento administrativo sancionador identificado como
INE/Q-COF-UTF/630/2018, 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 153 a 154 del expediente).
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito ES/CDN/INERP/0958/2018, la representación del partido incoado, presentó sus alegatos en
términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 251 a 252 del expediente).
XXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos a Movimiento Ciudadano
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40568/2018, se le notificó al Representante de Movimiento
Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, la apertura de la etapa de
alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador
identificado como INE/Q-COF-UTF/630/2018, 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 155 a 156 del expediente).
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b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-716/2018,
la representación del partido denunciante, presentó sus alegatos en términos del
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización. (Fojas 256 a 257 del expediente).
XXIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Andrés Manuel López
Obrador, candidato al cargo de Presidente de la República, postulado por la
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40572/2018, se le notificó al C. Andrés Manuel López Obrador,
candidato al cargo de Presidente de la República, postulado por la otrora
Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente
al
procedimiento
administrativo
sancionador
identificado
como
INE/Q-COF-UTF/630/2018, 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 157 a 161 del expediente).
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el candidato
denunciado, presentó sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
(Fojas 253 a 255 del expediente).
XXV. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Francisco Segoviano Trujillo,
candidato al cargo de Diputado Federal, postulado por la otrora Coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social.
a) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2065-2018, se le notificó al C. Francisco Segoviano Trujillo, candidato al cargo
de Diputado Federal, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, la apertura
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/630/2018, 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 162-163 y 272 a
la 278 del expediente).
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b) El candidato incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento que se
resuelve.
XXVI. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Imelda Serratos Madrigal,
candidata al cargo de Diputado Local por el Distrito XV de Jalisco, postulada
por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2067-2018, se le notificó a la C. Imelda Serratos Madrigal, candidata al cargo de
Diputado Local por el Distrito XV de Jalisco, postulado por la otrora Coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/630/2018, 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 162-163 y 279 a la 285 del expediente).
b) El candidato incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento que se
resuelve.
XXVII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Carlos Lomelí Bolaños,
candidato al cargo de Gobernador del estado de Jalisco, postulado por la
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos
Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2066-2018, se le notificó al C. Carlos Lomelí Bolaños, candidato al cargo de
Gobernador del estado de Jalisco, postulado por la otrora Coalición “Juntos
Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro
Social, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/630/2018, 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 162-163 y 264 a 270 del expediente).
b) El candidato incoado no presentó alegatos respecto al procedimiento que se
resuelve.
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XXVIII. Notificación de Acuerdo de alegatos a la C. Enrique Rojas Román,
candidato al cargo de Presidente Municipal de La Barca en el estado de
Jalisco, postulada por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social.
a) El veintinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JAL-JLE-VE2068-2018, se le notificó al C. Enrique Rojas Román, candidato al cargo de
Presidente Municipal de La Barca en el estado de Jalisco, postulado por la otrora
Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente
al procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/Q-COFUTF/630/2018, 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 162-163 y 286 a 292 del expediente).
b) El tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el candidato
denunciado, presentó sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
(Fojas 320 a 332 del expediente).
XXIX. 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 462 del
expediente)
XXX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 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 del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 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. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio,
procede entrar al estudio del presente caso para determinar si se actualiza o
sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse, ya que, al existir un
obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:
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“Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número
de expediente INE/Q-COF-UTF/630/2018, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 32, numeral 1, fracción I del referido Reglamento.
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto,
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal).
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se
desprende que el quejoso denuncia gastos por concepto de arrendamiento de una
casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras, los cuales se identifican para
pronta referencia con (6) en la columna “Referencia” de la Tabla “A” del estudio de
fondo de la presente Resolución.
Derivado de lo anterior, la autoridad instructora acordó admitir el escrito de queja
presentado, para iniciar la sustanciación e investigación de los hechos denunciados,
en virtud de ello, durante la sustanciación del presente procedimiento, sobre el
particular, es importante señalar que esta autoridad dirigió la línea de investigación
al Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales y
Ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de
Jalisco, así como a la Resolución atinente, a efecto de verificar si hubo algún
pronunciamiento de la autoridad con respecto a los conceptos en estudio.
En ese sentido, de la lectura al citado Dictamen, específicamente por lo que se
refiere a las conclusiones 11-C57-P2 y 11-C63-P2, se desprende que, en el marco
de la revisión de los informes de ingresos y gastos antes referidos, la Unidad
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Técnica de Fiscalización observó la omisión por parte del hoy incoado de
reportar los gastos por concepto de arrendamiento de una casa de campaña,
perifoneo y adquisición de playeras.
Al respecto, se destaca que el procedimiento de revisión de Informes de Campaña
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya
actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de
campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado,
así como aquellos obtenidos o elaborados por la propia autoridad fiscalizadora.
Bajo esa tesitura, y en virtud de que el quejoso solicitó que fuera investigado
mediante un procedimiento administrativo sancionador, el probable incumplimiento
de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA, del
Trabajo y Encuentro Social, y de sus entonces candidato a la Presidencia de la
Municipal de La Barca, Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, respecto de la omisión
de reportar diversos gastos (casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras,
entre otros), toda vez que esa conducta fue observada y sancionada en el marco
de la revisión a los informes de ingresos y egresos de campaña de los sujetos
obligados en el Proceso Electoral que transcurre, en la especie se actualiza un
inminente pronunciamiento por parte de la autoridad fiscalizadora, sobre los hechos
denunciados, por lo que procede sobreseer el procedimiento sancionador en que
se actúa.
Lo anterior, en virtud de que esta autoridad al tener por recibido el escrito de queja,
determinó realizar diligencias a efecto de allegarse de elementos que le posibilitaran
un pronunciamiento; sin embargo, al advertir de su análisis previo que los hechos
denunciados serán materia de un pronunciamiento por esta misma autoridad
fiscalizadora en el Dictamen Consolidado y la correspondiente Resolución derivado
de la revisión a los informes de campaña de los sujetos obligados, respecto a que
si las conductas denunciadas constituyen o no un ilícito en materia de fiscalización,
se actualiza la causal prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20021, cuyo texto íntegro
se reproduce a continuación:

1

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37
y 38.
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“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.- El artículo 11,
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia.
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión
deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución
o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que
produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses
calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro,
toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el
litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y
por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante
lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa situación
se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si
ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa
de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que
cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la
causa de improcedencia en comento.
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Tercera Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del
ciudadano. SUP-JDC-001/2000 y acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de
marzo de 2000. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.”

En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización
transcrito con anterioridad.
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1,
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, debido a que toda vez que los gastos por concepto de arrendamiento
de una casa de campaña, perifoneo y adquisición de playeras fueron observados y
sancionados, en el marco de la revisión del Dictamen y Resolución
correspondientes, el presente procedimiento ha quedado sin materia, por lo tanto,
lo procedente es decretar el sobreseimiento.
3. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si la otrora Coalición “Juntos Haremos
Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y y sus
candidatos a los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el
Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y
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Presidente Municipal de La Barca, en dicha entidad, los CC. Andrés Manuel López
Obrador, Francisco Segoviano Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos
Madrigal y Enrique Rojas Román, respectivamente, omitieron reportar gastos por la
realización de eventos, propaganda electoral y en la vía pública, en los informes de
campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y Local
Ordinario concurrente en dicha entidad, conductas que podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos
políticos.
Adicionalmente, en caso de presentarse una falta de reporte se procederá a su
cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema Integral
de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase a los topes de
gastos de campaña fijados por la autoridad electoral para el Proceso Electoral
Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en el estado de Jalisco.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I) de la
Ley General de Partidos Políticos, 96, numeral 1 y 127 y 223, numeral 6, incisos b)
y e) del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…).”
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (…)”
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Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos.
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrados el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 223
Responsables de la rendición de cuentas
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos políticos o
coalición, serán responsables de:
(…)
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
(…)
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por
el Consejo General.
(…)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
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garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza 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, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o precandidato en específico.
Por ello, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Aunado a lo anterior, se desprende la obligación de los partidos políticos de respetar
los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto
permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la
Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de
equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del
marco legal.
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De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, destino y
aplicación de los recursos, 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.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia, rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas
a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a
través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el
registro contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el
Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los 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/630/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El veinte de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio INE-UTF-JAL-0188-2018 suscrito por el L.C.P. Sergio David
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Carrillo Espinoza, Enlace de Fiscalización en el estado de Jalisco, mediante el cual
remitió escrito de queja suscrito por la C. Ma. Aylin González Limón, en su carácter
de Consejero Representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en contra de la otrora Coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y sus candidatos a los cargos de Presidente de la República,
Diputado Federal por el Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco, Diputada
Local por el Distrito 15 y Presidente Municipal de La Barca, en dicha entidad, los
CC. Andrés Manuel López Obrador, Francisco Segoviano Trujillo, Carlos Lomelí
Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román, respectivamente,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos y un
supuesto rebase del tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017-2018 y Local Ordinario concurrente en aquel estado.
Por lo antes expuesto, se procede al estudio de los elementos de prueba que obran
en el procedimiento en que se actúa, precisando para tal efecto los conceptos de
gasto que presuntamente realizaron los sujetos incoados y los partidos políticos
integrantes de la coalición que los postuló, mismos que a dicho de la quejosa
constituyeron un gasto excesivo que se tradujo en una vulneración a los topes de
gastos de campaña fijados por la autoridad electoral.
Para sustentar sus aseveraciones, la quejosa presentó como medio probatorio un
anexo a su escrito que resume las actividades y eventos difundidos a través de la
red social “Facebook” y proporciona las direcciones URL en las cuales fueron
publicados videos y fotografías considerados por la denunciante como medios
probatorios, mismos que se encuentra reproducidos en el escrito de queja de la
presente Resolución y que en párrafos posteriores serán detallados.
Sobre el particular, resulta fundamental señalar que la pretensión de la quejosa es
la acreditación del rebase del tope de gastos de campaña con motivo de las
erogaciones realizadas dentro del marco del Proceso Electoral Federal 2017 – 2018
y Local Ordinario concurrente en el estado de Jalisco, por los sujetos obligados
denunciado, y, para lograrlo presentó como material probatorio diversas pruebas
técnicas consistentes en direcciones electrónicas de publicaciones en la red social
“Facebook” que contienen fotografías de eventos.
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 precampaña 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.
De ahí que, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las
páginas centrales de las direcciones de internet, así como la descripción de la
metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado.
Al respecto, la citada autoridad emitió el Acuerdo de admisión correspondiente y
posteriormente, remitió el acta circunstanciada de la verificación del contenido de
las páginas de internet presentadas por la quejosa como medio probatorio, en la
cual hizo constar la certificación de los vínculos de internet, percibiendo lo que se
plasma en la siguiente tabla:
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ID

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DIRECCIÓN URL
INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL
PRESENTADA POR LA
QUEJOSA
https://www.facebook.com/p ‘De las imágenes que preceden, se advierte que la página de intermet trata de la
rofile.php?id=100008401632 red social ‘Facebook’', correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, Enseguida,
794
se advierte un Menú, en el apartado izquierdo del portal, con las siguientes
opciones: ‘Amigos’, ‘Fotos’, ‘Videos’. Después, al centro de la página, se encuentra
el muro del usuario, el cual muestra las siguientes secciones: ‘Información sobre
José Rojas Muñiz’ (...) ‘Fotos’, ‘Favoritos’ (…) ‘Otras personas que se llaman José
Rojas Muñiz’, ‘Otras personas con nombre parecido’.
https://web.facebook.com/ph ‘De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
oto.php?fbid=188834137145 ‘Facebook’, correspondiente al usuario José Rojas Muñiz, en la que se visualiza
5899&set=pcb.1888341911 una publicación de fecha 4 de mayo con la siguiente información: ‘Nuestro
455845&type=3&theater
candidato el Lic. Enrique rojas en la comunidad de la providencia… como en los
demás lugares con su buen recibimiento… y porque la barca necesita y le urge un
cambio ... Juntos haremos historia …’
https://www.facebook.com/p De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
hoto.php?fbid=18869032082 ‘Facebook’, correspondiente al usuario José Rojas Muñiz, ‘ha añadido 15 fotos
66382&set=pcb.188690350 nuevas con Lic. Enrique Rojas Román y 2 personas más’, en la que se visualiza
8266352&type=3&theater
una publicación de fecha 1º de mayo con la siguiente información: ‘Platica del
candidato a Presidente Municipal de La Barca el Lic. Enrique Rojas con los líderes
de futbol. ‘POR QUE VAMOS A CAMBIAR EL RUMBO DE LA BARCA!’.
https://www.facebook.com/p De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
hoto.php?fbid=17875918412 ‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘Niko Zuar, ha añadido 9 fotos y un video’.
86958&set=pcb.178759383 ‘en la que se visualiza una publicación de fecha ‘3 de mayo’ con la siguiente
7953425&type=3&theater
información: ‘Nuestro candidato Enrique Rojas Román en la localidad del
Guamúchil, Con muy buen Recibimiento de la gente... Todos unidos por un cambio
verdadero.
https://web.facebook.com/10 De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
0008401632794/videos/188 ‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘Jase Rojas Muñiz', ‘en la que se visualiza
9104524712917/?id=100008 una publicación de fecha ‘6 de mayan con la siguiente información: ‘Somos gente
401632794&_rdc=1&_rdr
como tú, como aquel, como el, gente que ya estamos cansados y que ya no
queremos que siga pasando lo de mucho tiempo que nada más nos quejamos, YA
NO QUEREMOS MAS DE LO MISMO, vente y únete a este gran proyecto
completamente nuevo e incluyente... vamos con el LIC. ENRIQUE ROJAS.
https://web.facebook.com/10 El contenido es el mismo que el descrito en el ID 5 por tratarse de la misma
0008401632794/videos/188 dirección URL.
9104524712917/UzpfSTEw
MDAwODQwMTYzMjc5NDo
xODg5MTA3MTE4MDQ1OT
kx/?
https://web.facebook.com/10 De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
0008401632794/videos/188 ‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘en la que se visualiza
9536314669738/?id=100008 una publicación de fecha 7 de mayo con la siguiente información: ‘Llegando
401632794&_rdc=1&_rdr
nuestro candidato a presidente municipal de la barca el Lic. ENRIQUE ROJAS, a
la comunidad de Zalamea... con una muy buena respuesta de la gente. JUNTOS
HAREMOS HISTORIA.
https://web.facebook.com/ph De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
oto.php?fbid=189065102789 ‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, en la que se visualiza
1600&set=pcb.1890651711 una publicación de fecha ‘10 de mayo’ con la siguiente información: ‘El día de ayer
224865&type=3&theater
visito nuestro candidato a presidente municipal de la barca, jal. El Lic. ENRIQUE
ROJAS, la comunidad del mirto y como siempre y en cada lugar, muchas gracias
par su apoyo y su buen recibimiento, también agradecer a los nuevos integrantes
de mirlo, que desde el día de ayer ya formaron parte de este equipo.
https://web.facebook.com/ph De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
oto.php?fbid=189121703783 ‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, en la que se visualiza
4999&set=pcb.1891217184 una publicación de fecha ‘11 de mayo’ con la siguiente información: ‘El día de hoy
501651&type=3&theater
visito nuestro candidato a presidente municipal de la barca por la coalición
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ID

DIRECCIÓN URL
PRESENTADA POR LA
QUEJOSA

10

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189163379445
9990&set=pcb.1891634201
126616&type=3&theater

11

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189163366779
3336&set=pcb.1891634201
126616&type=3&theater
https://web.facebook.com/10
0008401632794/videos/189
1654271124609/?id=100008
401632794
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=971041779736
903&set=pcb.97104233640
3514&type=3&theater

12

13

14

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189664558062
5478&set=pcb.1896645960
625440&type=3&theater

15

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189693070393
0299&set=pcb.1896931273
930242&type=3&theater

16

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189761371052
8665&set=pcb.1897613973
861972&type=3&theater

17

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189776943384

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL

JUNTOS HAREMOS HISTORIA (morena, pes, pt) el Lic. Enrique Rojas la
comunidad de San Francisco y asimismo agradecer a toda esa gente que cada
vez se suma a este proyecto del pueblo y para el pueblo... ‘YA NO TE QUEJES
MAS, VEN Y SUMATE A ESTE PROYECTO. POR QUE QUEREMOS ESTAR
DEL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA·’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, en la que se visualiza
una publicación de fecha ‘11 de mayo’ con la siguiente información: ‘Un momento
agradable, en donde nuestro candidato a diputado federal por el Distrito XV DON
PANCHO SEGOVIANO, quiso festejar a nuestras señoras madres, que nos
acompañan en el proyecto de JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN LA BARCA
JALISCO, encabezada por el Lic. Enrique Rojas, candidato a presidente municipal
de la barca, jalisco’
El contenido es el mismo que el descrito en el ID 10 por tratarse de la misma
dirección URL.

De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
'Facebook’, de la cual se desprende la siguiente información: ‘Debes iniciar sesión
para continuar.’ ‘Entrar en Facebook.’ Fin de la publicación
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘Alejandrina Ortiz Talavera', en la que se
visualiza una publicación de fecha ‘21 de mayo’ con la siguiente información: ‘La
barca, recibiendo al próximo presidente de la República AMLO # juntos aremos
historia somos la voz de pueblo #encuentro social ... Ha y uno que otro colado de
los partidos contrarios les quita el sueño’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario José Rojas Muñiz, en la que se visualiza
una publicación de fecha ‘24 de mayo’ con la siguiente información: ‘El día de ayer
visito nuestro candidato a presidente municipal por la coalición JUNTOS
HAREMOS HISTORIA, (morena, pes y pt), el Lic. Enrique Rojas la comunidad de
la EJIDAL, donde se agradece a toda la gente por su aceptación y felicitar a toda
la gente que el día de ayer se integró al equipo de trabajo …por primera vez en la
historia, de la colonia ejidal saldrá el próximo presidente municipal.’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, en la que se visualiza
una publicación de fecha ‘24 de mayo’ con la siguiente información: ‘Visitando la
comunidad de SAN JOSE CASAS CAIDAS, por nuestro candidato a presidente
municipal de la barca jal, por la coalición (MORENA, PES Y P1). tic. Enrique Rojas,
donde por supuesto nos encontramos con mucha gente que se identifica con este
proyecto. Agradecer a Chef Rodríguez y José Manuel Núñez Covarrubias, por su
apoyo y claro que ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ por qué ‘YA SABES POR
QUIEN VAMOS A VOTAR’ #porqueyosíquieroalabarca’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 10 fotos
nuevas con Limón Trujillo’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘26 de
mayo’ con la siguiente información: ‘El día de ayer, nuestro candidato a presidente
municipal de la barca, por la coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ (morena,
pes y pt) lic Enrique Rojas visito la colonia SANTA CECILIA , donde nos damos
cada vez más cuenta de que urge un cambio completo, porque los ciudadanía ya
no quieren más de lo mismo ...’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz', ‘ha añadido 10 fotos
nuevas con Lic. Enrique Rojas Román’ en la que se visualiza una publicación de
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ID

DIRECCIÓN URL
PRESENTADA POR LA
QUEJOSA
6426&set=pcb.1897769453
846424&type=3&theater

18

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189859989376
3380&set=pcb.1898600163
763353&type=3&theater

19

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=189999799695
6903&set=pcb.1899998396
956863&type=3&theater

20

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190024421359
8948&set=pcb.1900244303
598939&type=3&theater

21

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190086936020
3100&set=pcb.1900869903
536379&type=3&theater

22

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190107718351
5651&set=pcb.1901077266
848976&type=3&theater

23

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190244093671

INSPECCIÓN OFICIALÍA ELECTORAL

fecha ‘26 de mayo’ con la siguiente información: ‘El día de hoy, visito nuestro
candidato a presidente municipal de la barca por la coalición ‘JUNTOS HAREMOS
HISTORIN (MORENA, PES Y PT), el lic. Enrique Rojas la comunidad de SAN
RAMON, lugar donde agradecemos mucho por su buen recibimiento y claro que
vamos a cambiar la historia de la barca ... vamos, con el tic. Rojas; EL MEJOR
PERFIL PARA GOBERNAR LA BARCA, A LA BARCA LE HACE FALTA UN
PRESIDENTE QUE LA QUIERA. #YANOQUEREMOSMASDELOMISMO
#yanotequejesyuneteaesteproyecto
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz', ‘ha añadido 12 fotos
nuevas’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘28 de mayo’ con la
siguiente información: ‘Visita de nuestro candidato a presidente municipal de la
barca, jal. por la coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA (MORENA, PES Y PT),
Lic. Enrique Rojas. en donde agradece el apoyo incondicional de la comunidad de
GUAYABOS, así como también de CARRASQUEÑO, y porque no decirlo que ya
somos parte de la historia y con el apoyo de todos y cada uno de los barquenses
vamos a cambiar el rumbo de la barca... A LA BARCA, LE FALTA UN
PRESIDENTE, QUE VERDADERAMENTE LA QUIERA ...
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 13 fotos
nuevas con Lic Enrique Rojas Román en la que se visualiza una publicación de
fecha ‘1 de junio con la siguiente información: ‘B día de ayer; visito nuestro
candidato a presidente municipal de la barca, jal. Por la coalición JUNTOS
HAREMOS HISTORIA (MORENA, PES Y P1J líe. Enrique Rojas, la comunidad
del tarengo, lugar donde contamos con nuevos integrantes y claro que
cambiaremos la historia de la barca… agradecer a toda la gente que día a día se
suma este proyecto del pueblo… POR QUE SOLO EL PUEBLO, PUEDE SALVAR
AL PUEBLO.
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ha añadido 12 fotos
nuevas’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘1 de junio’ con la siguiente
información: ‘Muchas, muchas, gracias, a toda la gente de SAN ANTONIO
DERIVAS, por su gran apoyo a este proyecto, que encabeza nuestro candidato a
presidente municipal de la barca el Lic. Enrique Rojas ‘JUNTOS HAREMOS
HISTORIA’ (MORENA, PES Y PT) .. y claro que vamos a cambiar la historia y el
rumbo de la barca. POR QUE YO SI QUIERO A LA BARCA. y agradecer a DON
PANCHO SEGOVIANO, por su gran apoyo…’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 10 fotos
nuevas en la que se visualiza una publicación de fecha ‘3 de junio’ con la siguiente
información: ‘Visita de nuestro candidato a presidente municipal de la barca, jal.
Por la coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA (MORENA, PES Y PT). Lic.
Enrique Rojas, a la colonia de LAS LOMAS ... necesitamos un cambio, pero un
cambio verdadero, VOTO MASIVO POR MORENA.
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz, ‘ha añadido 16 fotos
nuevas’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘3 de junio’ con la siguiente
información: ‘El día de hoy, nuestro candidato a presidente municipal de la barca,
por fa coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ (MORENA, PES Y PT) Lic.
Enrique Rojas, visito a los locatarios del MERCADO MUNICIPAL, lugar donde
agradece por su apoyo y claro que juntos CAMBIAREMOS EL RUMBO DE LA
BARCA.’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘Jase Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 15 fotos
nuevas en la que se visualiza una publicación de fecha ‘6 de junio’ con la siguiente
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2609&set=pcb.1902441423
379227&type=3&theater

24

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190244446004
5590&set=pcb.1902444663
378903&type=3&theater

25

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190374663658
2039&set=pcb.1903746786
582024&type=3&theater

26

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190393575989
6460&set=pcb.1903936516
563051&type=3&theater

27

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190435170652
1532&set=pcb.1904352099
854826&type=3&theater

28

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190486666647
0036&set=pcb.1904866886
470014&type=3&theater

29

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=190992445929
7590&set=pcb.1909925892
630780&type=3&theater
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información: ‘El día de hoy, visito, nuestro candidato a presidente municipal de la
barca, Jalisco; por la coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ (MORENA-PESPT) Lic. Enrique Rojas, la comunidad del GOBERNADOR, junto con nuestro gran
líder social, hoy; candidato a diputado federal DON PANCHO SEGOVIANO, donde
agradecen por su gran apoyo y como en todos los lugares, agradecer por su gran
confianza y su participación’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 8 fotos
nuevas’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘6 de junio’ con la siguiente
información: ‘También agradecer el día de hoy, a toda la gente de la comunidad
del CARMEN, en donde a pesar de la hora, nos dieron la oportunidad de que
platicara un momento con ustedes nuestro candidato a presidente municipal de la
barca, Lic. Enrique Rojas y nuestro candidato a diputado federal DON PANCHO
SEGOVIANO ... Y CLARO QUE VAN A VOLVER A LA COMUNIDAD DEL
CARMEN A DIALOGAR CON USTEDES Y POR SUPUESTO A CRECER MAS
ESTE PROYECTO.
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 3 fotos
nuevas en la que se visualiza una publicación de fecha ‘9 de junio con la siguiente
información: ‘Conferencia de prensa de todos los candidatos del Distrito XV,
cerrando filas rumbo a la próxima contienda electoral. Lic. Enrique Rojas,
candidato a presidente municipal de la barca, por la coalición ‘JUNTOS
HAREMOS HISTORIA’ (MORENA-PES-PT).
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 21 fotos
nuevas’ con Lic. Enrique Rojas Román en la que se visualiza una publicación de
fecha ‘9 de junio’ con la siguiente información: ‘Nuevamente, visito, nuestro
candidato a presidente municipal, por la coalición JUNTOS HAREMOS HISTORIA
(MORENA-PES-PT) Lic. Enrique Rojas la COLONIA SANTA CECILIA, y
agradecer a toda la gente por su gran apoyo y felicitar a las nuevas integrantes
que día a día, quieren formar parte de esta historia, de cambiare l rumbo de la
barca y ya no nada más quedar en quejamos. si van hacer algo por su pueblo.
Ven y súmate a este proyecto del pueblo.
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ha añadido 11 fotos
nuevas en la que se visualiza una publicación de fecha ‘10 de junio’ con la
siguiente información: ‘después, de visitar a los COMERCIANTES Y
CIUDADANOS, que se encontraban en la plaza principal de la barca, Jalisco,
nuestro candidato por la coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ (MORENAPES-PT) Lic. Enrique Rojas, reunió a su equipo de trabajo para analizar los
tiempos electorales y FELICITARLOS, por su gran apoyo y desempeño.
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 27 fotos
nuevas’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘11 de junio’ con la
siguiente información: ‘visita de nuestro candidato a presidente municipal de la
barca, por la coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ (MORENA-PES-PT), Lic.
Enrique Rojas a la comunidad de VILLA FUERTE (zalamea), en donde se le
agradece a toda la gente por su gran apoyo y felicitar a las nuevas integrantes,
que día a día se integran al equipo.’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz', ‘ha añadido 26 fotos
nuevas - con Lic. Enrique Rojas Román’ en la que se visualiza una publicación de
fecha ‘18 de junio’ con la siguiente información: ‘hoy fue un día muy productivo.
nuestro candidato a presidente municipal de la barca, por la coalición ‘JUNTOS
HAREMOS HISTORIA’ (MORENA-PES-PT) Lic. Enrique Rojas, visito la
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30

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191087246586
9456&set=pcb.1910874349
202601&type=3&theater

31

https://www.facebook.com/p
rofile.php?id=100008401632
794

32

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191564900205
8469&set=pcb.1915649142
058455&type=3&theater

33

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191605438868
4597&set=a.166606588701
6783.1073741830.10000840
1632794&type=3&theater
https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191656737196
6632&set=pcb.1916568091
966560&type=3&theater

34

35

https://web.facebook.com/10
0008401632794/videos/191
7268631896506/?id=100008
401632794

36

https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191704490525
2212&set=pcb.1917045198
585516&type=3&theater
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comunidad de GABRIEL LEYVA (EL CHORREADO) Y EL CARMEN, en donde se
agradece, a los nuevos integrantes y felicitar a toda la gente que día a día se suma
al proyecto de cambiar el rumbo de LA BARCA, JALISCO Y MEXICO.’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’', ‘ha añadido 18 fofos’
en la que se visualiza una publicación de fecha ‘19 de junio’ con la siguiente
información: ‘otro día lleno de buenos resultados… el día de hoy, nuestro
candidato a presidente municipal de la barca, por la coalición ‘JUNTOS
HAREMOS HISTORIA’ (MORENA-PES-PT) Lic. Enrique Rojas, visito la colonia
SANTA MONICA, lugar en donde nuestro proyecto, le gusta y se suma mucha
gente, que ya estamos cansados de los malos gobiernos ... EL DIA QUE EL
PUEBLO GOBIERNE, ESE DIA VAN A CAMBIAR MUCHAS COSAS ... TE
INVITAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA DE LA BARCA, JALISCO Y MEXICO
CON: LIC. ENRIQUE ROJAS CARLOS LOMELI LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ
OBRADOR VOTO MASIVO POR MORENA (la única esperanza).
De las imágenes que preceden, se advierte que la página de intemet trata de la
red social ‘Facebook'', correspondiente al usuario ‘Jase Rojas Muñiz’, Enseguida,
se advierte un Menú, en el apartado izquierdo del portal, con las siguientes
opciones: ‘Amigos’, ‘Fotos’, ‘Videos’. Después, al centro de la página, se encuentra
el muro del usuario, el cual muestra las siguientes secciones: ‘Información sobre
Jase Rojas Muñiz’ (...) ‘Fotos’, ‘Favoritos’ (…) ‘Otras personas que se llaman Jase
Rojas Muñiz’, ‘Otras personas con nombre parecido’ ( ... )
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 5 fotos
nuevas’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘24 de junio’ con la
siguiente información: ‘Nuestro candidato a presidente municipal de la barca, por
la coalición ‘JUNTOS HAREMOS HISTORIA’ (MORENA-PES-PT), Lic. Enrique
Rojas, visito y dialogo con los ejidatarios de la barca, agradecer por su confianza
y tiempo, y claro que vamos a cambiar la historia de la barca, Jalisco y México...
AMLO 2018 LOMELI 2018 SEGOVIANO 2018 SERRATOS 2018 ROJAS 2018’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘esta con Líc. Enrique
Rojas Román en la que se visualiza una publicación de fecha ‘25 de junio con la
siguiente información: ‘TE ESPERAMOS MAÑANA MARTES, A LAS 5:00 PM. EN
EL MONUMENTO DE LA MADRE. NO FALTES’.
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ha añadido 25 fotos
nuevas con ‘Lic. Enrique Rojas Román’ en la que se visualiza una publicación de
fecha ‘25 de junio’ con la siguiente información: ‘visita de nuestro candidato a
presidente municipal de la barca, Lic. Enrique Rojas, al TIANGUIS DE LA
MAGUELLERA (lunes). gracias por su buena atención y claro que vamos a
cambiar la historia de la barca, Jalisco y México... #JUNTOSHAREMOSHISTORIA
MORENA PES PT’.
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, en la que se visualiza
una publicación de fecha ‘26 de junio’ con la siguiente información: ‘NUESTRO
PROXIMO PRESIDENTE DE LA BARCA, LIC. Enrique Rojas. (MORENA-PESPT). VAMOS A CAMBIAR LA HISTORIA DE LA BARCA’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 3 fotos
nuevas’ en la que se visualiza una publicación de fecha ‘26 de junio’ con la
siguiente información: ‘ya caso listo el escenario, para el gran cierre de campaña.
te espéranos el día de hoy, a las 5:00 pm en el monumento de la madre…
candidato a presidente municipal de la barca, Lic. Enrique Rojas y nuestro
candidato a Dip. Federal, Don Pancho Segoviano y candidata a Dip. local, Imelda
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https://web.facebook.com/ph
oto.php?fbid=191727652856
2383&set=pcb.1917276781
895691&type=3&theater
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Serratos. JUNTOS HAREMOS HISTORIA MORENA-PES-PT ACOMPAÑADOS
DE LA BANDA MACH NO TE LO PUERDASI llego el momento del cambio’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘Josa Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 6 fotos
nuevas con Lic. Enrique Rojas Román’ en la que se visualiza una publicación de
fecha ‘26 de junio’ con la siguiente información: Lic. Enrique Rojas próximo
presidente de la barca, Jalisco, Don Pancho Segoviano, próximo Diputado Federal
Distrito XV’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata de la red social denominada
‘Facebook’, correspondiente al usuario ‘José Rojas Muñiz’, ‘ha añadido 5 fotos
nuevas con Lic. Enrique Rojas Román’ en la que se visualiza una publicación de
fecha ‘27 de junio’ con la siguiente información: ‘nuestro líder y próximo presidente
de la barca, Jalisco; Lic. Enrique Rojas. VOTA ESTE 1 DE JULIO MORENA PES
PT #JUNTOSHAREMOSHISTORIA’
De lo anterior, se observa que la liga electrónica trata del portal del ‘INE’ en la
sección de ‘Rendición de cuentas y resultados de la fiscalización’ consulta de
información de los procesos electorales’ misma que muestra diferentes pestañas
con secciones e información diversa dependiendo de las opciones de búsqueda.

Al respecto, la fe pública ejercida por los servidores públicos adscritos a la Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos suficientes para dotar
de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y medios de
almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los materiales que
expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente.
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar,
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra,
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.
Aunado a lo anterior, con escrito de alcance, la quejosa remitió dos actas
protocolizadas ante notario, en las cuales fueron certificados los contenidos de las
ligas de internet antes referidas; sin embargo, debe decirse que, al margen de los
posibles vicios propios del documento, para que la quejosa cumpliera con la carga
de la prueba en el procedimiento sancionador, debió anexarla a su escrito inicial, sin
que tal prueba tenga el carácter de superveniente.
Es importante mencionar que, si bien se certificaron los medios de prueba que
señala el quejoso por los fedatarios mencionados, ello únicamente acredita la
existencia y el contenido del link que se menciona, sin que lo anterior presuponga
la realización del supuesto gasto que pretende denunciar el quejoso.
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En ese tenor, una vez establecido el valor probatorio únicamente indiciario de las
fotografías y ligas de internet aportadas por la quejosa en su escrito inicial de queja,
se solicitó al partido denunciante que señalara con precisión las circunstancias de
modo, tiempo y lugar que permitieran identificar con claridad, la presunta repartición
de propaganda identificando los eventos, domicilios, fechas, horarios, cantidades y
características, de las que se puedan desprender conductas que incurran en un
posible no reporte y un probable rebase del tope de gastos de campaña a que hace
referencia en su escrito de queja.
Consecuentemente, la Representación de Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General de este Instituto manifestó lo siguiente:
“…De esta manera, tal como se hizo mención en el documento fundatorio que da
origen a la queja, se hace una descripción de los hechos suscitados en el periodo
de campaña por parte del candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia en
el municipio de la Barca Jalisco, el C. Enrique Rojas Román. Por los eventos,
mítines, caravanas, caminatas y demás actos realizados, así como por la
propaganda (camisas, volantes, trípticos, playeras, lonas, mandiles, chalecos y
sombrillas) y demás recursos utilizados, se expresó en la parte final de la narrativa
hecha respaldada por los links certificados por notario público, un gasto
aproximado de campaña con fundamento en los precios de los proveedores
registrados ante la autoridad electoral…”

Sobre el particular, de la lectura a la relatoría realizada por el partido denunciante
no se desprenden los elementos adicionales a los contenidos en el escrito inicial de
queja que permitan conocer con precisión las circunstancias de modo, tiempo y
lugar y que identifiquen con claridad, la presunta repartición de propaganda
identificando los eventos, domicilios, fechas, horarios, cantidades y características
de la misma.
Establecido lo anterior, se procede al análisis de los hechos narrados en el escrito
de queja, detallando en un primer momento los conceptos de gasto objeto de
denuncia, las pruebas ofrecidas por la quejosa y la valoración que esta autoridad
realizó en cada caso, en los términos que a continuación se precisan:
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FECHA
28 Abril
2018

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

Acto anticipado de campaña del
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román. Publicación en
página de Facebook a nombre de José
Rojas Muñiz. Se puede consultar en
página
de
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100008401632794

GASTO
PRESUMIBLE
No lo señala el
quejoso

REFERENCIA

Vista al Instituto
Electoral y de
Participación
Ciudadana de
Jalisco

29 Abril
2018

El Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román. Utilizo durante
los 60 días de campaña su vehículo
particular para sus traslados, SUV
Lincoln MKX 2010 color tinto, tal y
como se aprecia en el perfil de
Facebook a nombre de José Rojas
Muñiz.https://web.facebook.com/photo
.php?fbid=1888341371455899&set=pc
b.1888341911455845&type=3&theater

Vehículo SUV
Lincoln MKX
2010 color
tinto uso 60
días

(5)

29 Abril
2018 al 27
de Junio
2018

Gasto de combustible del vehículo
SUV Lincoln MKX 2010 color tinto, del
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román.
Renta de casa de campaña del
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román. Ubicada en
Raymundo Vázquez Herrera 659 Col.
Centro en La Barca, Jalisco.

Combustible
de 60 días de
campaña

(5)

Renta de casa
de 2 meses
que duró la
campaña

(6)
En términos del
Considerando 2
de la presente
Resolución se
sobresee el
procedimiento en
cuanto a este
concepto.
(1)

29 Abril
2018

29 Abril
2018

Sin muestra

Lona en la casa de Campaña del
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román. Ubicada en
Raymundo Vázquez Herrera 659 Col.
Centro en La Barca, Jalisco.

Lona de Vinil
de 2.5 x 1.8
mts
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FECHA

DESCRIPCION

1 Mayo
2018

Mitin en unidad deportiva de la Barca
del Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román. donde utilizaron
banderas y otorgaron agua de sabor
para 200 personas se puede consultar
en el perfil de Facebook a nombre de
José
Rojas
Muñiz.
https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1886903208266382&set=pcb.188
6903508266352&type=3&theater

3 Mayo
2018

Mitin en plaza de la comunidad del
guamúchil en el quiosco, del Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román. Donde utilizaron
bocinas y micrófono. Perfil de
Facebook de José Rojas Muñiz.
https://www.facebook.com/photo.php?f
bid=1787591841286958&set=pcb.178
7593837953425&type=3&theater

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

GASTO
PRESUMIBLE
Banderas
2 jarras de
agua de sabor
Bocina
Micrófono

Bocinas
Micrófono
Banderas
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(4)
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FECHA
6 Mayo
2018

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

Caravana de 30 vehículos y camión de
pasajeros, con propaganda (banderas,
calcomanías de micro perforado) la
cual fue por toda la barca, con duración
aproximada de 2 horas del Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román y que se aprecia en el
Perfil de Facebook de José Rojas
Muñiz.https://web.facebook.com/1000
08401632794/videos/1889104524712
917/?id=100008401632794&_rdc=1&_
rdr

GASTO
PRESUMIBLE
30 vehículos
Gasolina de
30 vehículos
Banderas
blancas PES
Calcomanías
micro
perforado
Renta de
Camión de
pasajeros

Camioneta
con bocinas
con perifoneo

6 Mayo
2018

7 Mayo
2018

Carava de 30 vehículos con
propaganda (banderas, calcomanías)
en la comunidad de San José de las
Moras del Candidato por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” de La Barca,
Jal. Enrique Rojas Román y que se
corrobora en el Perfil de Facebook de
José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/1000084016
32794/videos/1889104524712917/Uzp
fSTEwMDAwODQwMTYzMjc5NDoxO
Dg5MTA3MTE4MDQ1OTkx/?

30 vehículos
Gasolina de
30 vehículos
Banderas
Blancas PES

Carava de 22 vehículos en la
comunidad de Zalamea, del Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román y que se corrobora en el
Perfil de Facebook de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/1000084016
32794/videos/1889536314669738/?id
=100008401632794&_rdc=1&_rdr

22 vehículos
Gasolina de
22 vehículos
Banderas
blancas PES

REFERENCIA

(4)

(2)

(6)
En términos del
Considerando 2
de la presente
Resolución se
sobresee el
procedimiento en
cuanto a este
concepto.

(3)

Camioneta
Ford Ranger
color oscuro
con bocinas
de perifoneo
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FECHA

DESCRIPCION

10 Mayo
2018

Recorrido casas por casa en la
comunidad del Mirto, del Candidato por
la Coalición “Juntos Haremos Historia”
de La Barca, Jal. Enrique Rojas
Román, donde utilizaron banderas
blancas y banderas moradas del PES
además de lona en la avanzada.
Publicado en el Perfil de Facebook de
José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?fbi
d=1890651027891600&set=pcb.1890651
711224865&type=3&theater

11 Mayo
2018

Comienza la distribución de volantes y
trípticos del Candidato por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” de La Barca,
Jal. Enrique Rojas Román, en la
comunidad de San Francisco de Rivas
y se puede dar fe de ello en la página
de Facebook en el perfil de y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

GASTO
PRESUMIBLE
Banderas
blancas PES
Banderas
moradas PES
Lona de la
avanzada de
2.5 x 1.5 mts.

REFERENCIA

volante media
carta papel
couche tiraje
5000 pz

(2)

tríptico una
carta papel
bond tiraje
5000pz

(1) y (4)

(5)

https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1891217037834999&set=pcb.189
1217184501651&type=3&theater

12 Mayo
2018

12 Mayo
2018

Festejo del día de las madres donde
rentaron local, renta de micrófono y
bocinas y comida y refresco para 230
personas trípticos del Candidato por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” de
La Barca, Jal. Enrique Rojas Román. Y
se puede dar fe de ello en la página de
Facebook y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1891633794459990&set=pcb.189
1634201126616&type=3&theater y en
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1891633667793336&set=pcb.189
1634201126616&type=3&theater
Caravana de 20 vehículos además de
camioneta Nissan Frontier Blanca con
bocinas para perifoneo. Del Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román en la comunidad de La
Paz de Ordaz. Y se puede dar fe de ello
en la página de Facebook y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.

Renta de
salón
Renta de
mesas y sillas
Comida y
refresco para
250 personas
Micrófono
Bocinas

(5)

Gasolina de
20 vehículos

(2)

Perifoneo de
camioneta
Nissan
Frontier
Blanca

https://web.facebook.com/1000084016
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(6)
En términos del
Considerando 2
de la presente
Resolución se
sobresee el
procedimiento en
cuanto a este
concepto.
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FECHA

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

GASTO
PRESUMIBLE

REFERENCIA

32794/videos/1891654271124609/?id
=100008401632794
21 Mayo
2018

23 Mayo
2018

Visita de Andrés Manuel López
Obrador a La Barca Jalisco,
acompañado del Candidato por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” de
La Barca, Jal. Enrique Rojas Román.
Se puede dar fe en la página de
Facebook y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=971041779736903&set=pcb.9710
42336403514&type=3&theater
Visita a la colonia Ejidal, de la Barca,
Jalisco, acompañado del Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román, Donde ya utilizaron
camisas de manga larga bordadas por
frente y atrás, paraguas blanco y
morado de PES, playeras tintas de
Morena, calcomanías para casa y
vehículos y un nuevo Volante de
couche media carta. Se puede dar fe
en la página de Facebook y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1896645580625478&set=pcb.189
6645960625440&type=3&theater

(3)

Camisas
manga larga
bordada
Calcomanías
casa y
vehículos
Paraguas
morado y
blanco PES
Playeras tinta
MORENA
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DESCRIPCION

24 Mayo
2018

Visita en la comunidad de San José
Casas Caídas, donde el Candidato por
la Coalición “Juntos Haremos Historia”
de La Barca, Jal. Enrique Rojas
Román, utilizo una nueva lona en la
avanzada de 1 x 3 mts, además de un
nuevo volante con calendario. Se
puede dar fe en Facebook y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1896930703930299&set=pcb.189
6931273930242&type=3&theater

25 Mayo
2018

Visita en la colonia santa Cecilia donde
el Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román. comienzan a
utilizar chalecos morados del PES. Se
puede dar fe en Facebook y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1897613710528665&set=pcb.189
7613973861972&type=3&theater

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

GASTO
PRESUMIBLE
Lona
de
avanzada
nueva de 1 x 3
mts
Volante de 1
carta
papel
couche
con
calendario de
MORENA

Chalecos
morados
bordados del
PES

44

REFERENCIA
(1) y (4)

(1)
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DESCRIPCION

26 Mayo
2018

Visita a la comunidad de San Ramón,
del Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román. Donde utilizan
una nueva lona en la avanzada de 1.5
x 3 mts además de nuevas playeras
blancas, se puede dar fe en Facebook,
y que se corrobora en el Perfil de José
Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1897769433846426&set=pcb.189
7769453846424&type=3&theater

28 Mayo
2018

Visita
en
la
comunidad
del
Carrasqueño donde el Candidato por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” de
La Barca, Jal. Enrique Rojas Román,
comienzan a regalar bolsas blancas del
PES. Lo que se aprecia en el Facebook
y en el perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1898599893763380&set=pcb.189
8600163763353&type=3&theater
Visita en la comunidad del Tarengo, el
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román, comienzan a
regalar mandiles blancos y gorros de
tela tintos de Morena, como se puede
checar en Facebook, y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1899997996956903&set=pcb.189
9998396956863&type=3&theater
Mitin en la plaza de la comunidad de
San Antonio de Rivas, donde, el
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román se puede dar fe
en Facebook, y que se corrobora en el
Perfil de Facebook de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1900244213598948&set=pcb.190
0244303598939&type=3&theater

31 Mayo
2018

1 junio
2018

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

GASTO
PRESUMIBLE
Lona de
avanzada de
1.5 x 3 mts
Playeras
blancas del
PES PT
MORENA

Bolsas
blancas PES
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REFERENCIA
(1) y (4)

(1) y (4)

Mandiles
blancos PES
Gorros de tela
tintos de
morena

(2)

Bocinas
micrófono

(4)
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FECHA
2 Junio
2018

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

En la visita a las lomas, el Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román, comienzan a utilizar
banderas rojas del PT, así como
chalecos tintos de morena, se puede
dar fe en Facebook, y que se corrobora
en el Perfil de José Rojas Muñiz.

GASTO
PRESUMIBLE
Chalecos
morados
Morena
Banderas del
PT

REFERENCIA

Camisas polo
color morado
PES

(1)

Playeras
blancas
sublimadas
con foto de
candidato
Playeras
moradas PES
Micrófono
Bocina
Aguas frescas

(5)

Micrófono
bocina

(2)

(1)

https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1900869360203100&set=pcb.190
0869903536379&type=3&theater
3 Junio
2019

6 Junio
2018

7 Junio
2018

En la visita al mercado municipal, el
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román, comenzaron a
utilizar camisas polo moradas del PES,
se puede dar fe en Facebook, y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1901077183515651&set=pcb.190
1077266848976&type=3&theater
Mitin en la comunidad del gobernador,
el Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román, donde utilizaron
nuevas camisas sublimadas con foto
del candidato, así como playeras
moradas del PES y bocinas y
micrófono además de regalar aguas
frescas, se puede dar fe en Facebook,
y que se corrobora en el Perfil de José
Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1902440936712609&set=pcb.190
2441423379227&type=3&theater
Mitin en la comunidad de el Carmen
donde el Candidato por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” de La Barca,
Jal. Enrique Rojas Román utilizo
micrófono y bocina. Se puede dar fe en
Facebook, y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1902444460045590&set=pcb.190
2444663378903&type=3&theater
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FECHA
9 Junio
2018

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

Rueda de prensa del Candidato por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” de
La Barca, Jal. Enrique Rojas Román, y
demás candidatos, lo cual se aprecia
en el perfil de Facebook de José Rojas
Muñiz.

GASTO
PRESUMIBLE
Salón
Mesas
Aguas
café

REFERENCIA

Volante
una
carta couche
con calendario
a colores
Volante media
carta couche
con imagen de
boleta
electoral

(2)

Renta salón
Comida y
bebida para
150 personas

(5)

Volantes
media carta
papel couche

(2)

(2)

https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1903746636582039&set=pcb.190
3746786582024&type=3&theater
9 Junio
2018

10 Junio
2018

Visita domiciliada donde el Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román, donde reparten nuevos
volantes, uno tamaño carta con
calendario a colores y otra media carta
con imagen de boleta electoral, se
puede dar fe en Facebook, y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1903935759896460&set=pcb.190
3936516563051&type=3&theater
Comida el Candidato por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” de La Barca,
Jal. Enrique Rojas Román se puede
dar fe en Facebook, y que se corrobora
en el Perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1904351706521532&set=pcb.190
4352099854826&type=3&theater

12 Junio
2018

En la visita a la comunidad de Villa
Fuerte, Zalamea el Candidato por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” de
La Barca, Jal. Enrique Rojas Román,
comenzó a repartir nuevos volantes. se
puede dar fe en Facebook, y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1904866666470036&set=pcb.190
4866886470014&type=3&theater
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FECHA
18 Junio
2018

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

En la visita a la comunidad de Gabriel
Leyva el Candidato por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” de La Barca,
Jal. Enrique Rojas Román, repartió
nuevos volantes de media carta. Se
puede dar fe en Facebook, y que se
corrobora en el Perfil de José Rojas
Muñiz.

GASTO
PRESUMIBLE
Nuevo volante
media carta
couche

REFERENCIA

Bandera
blanca morena
Bandera tinta
morena
Bandera
blanca escudo
PT

(2)

Volante media
carta Couche.
Invitación al
voto.

(4)

Salón
Micrófono
Bocinas
Mesas
Sillas

(2)

(2)

https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1909924459297590&set=pcb.190
9925892630780&type=3&theater
19 Junio
2018

En la visita a la colonia Santa Mónica,
el Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román, utilizo nuevas
banderas de morena en blanco y tinto
y del PT en blanco. Se puede dar fe en
Facebook, y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1910872465869456&set=pcb.191
0874349202601&type=3&theater

21 Junio
2018

24 Junio
2018

Comienza el Candidato por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” de La Barca,
Jal. Enrique Rojas Román, a repartir
volantes de invitación al voto de
MORENA, se puede dar fe en
Facebook, y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100008401632794
Platica con los ejidatarios del
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román donde utilizaron,
salón, mesas, sillas, bocina y
micrófono. Se puede dar fe en
Facebook, y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1915649002058469&set=pcb.191
5649142058455&type=3&theater
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FECHA
25 Junio
2018

25 Junio
2018

26 Junio
2018

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

En Facebook el Candidato por la
Coalición “Juntos Haremos Historia” de
La Barca, Jal. Enrique Rojas Román,
comienza a hacer la invitación a su
Gran Cierre de Campaña el día 26 de
junio, en la plaza principal de La Barca,
Jalisco y que se advierte en el perfil de
José Rojas Muñiz, n el Facebook
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1916054388684597&set=a.16660
65887016783.1073741830.100008401
632794&type=3&theater
Visita al tianguis de la Magueyera
donde el Candidato por la Coalición
“Juntos Haremos Historia” de La Barca,
Jal. Enrique Rojas Román, comienza a
repartir nuevos volantes de papel
couche media carta, se puede dar fe en
Facebook, y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.

GASTO
PRESUMIBLE

(2)

https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1916567371966632&set=pcb.191
6568091966560&type=3&theater
Caminata por Av. Hidalgo hacia la
plaza Principal de La Barca, el
Candidato por la Coalición “Juntos
Haremos Historia” de La Barca, Jal.
Enrique Rojas Román, donde utilizaron
banda de viento, etc. Se puede dar fe
en Facebook, y que se corrobora en el
Perfil de José Rojas Muñiz.
https://web.facebook.com/1000084016
32794/videos/1917268631896506/?id
=100008401632794

Volante media
carta papel
couche

(2)

Banda de
Viento
Camisas
bordadas,
Banderas
PES, PT,
MORENA
Banderas
gigantes
moradas
Globos
matracas

(2)

(6)
En términos del
Considerando 2
de la presente
Resolución se
sobresee el
procedimiento en
cuanto a este
concepto.
de
(2)

Playeras PES,
MORENA,

26 Junio
2018

REFERENCIA

Gran cierre de campaña del Candidato
por la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de La Barca, Jal. Enrique
Rojas Román, donde utilizaron un
escenario espectacular, tal y como se
aprecia en el perfil de Facebook de
José Rojas Muñiz.
de

Escenario
17 mts.
Equipo
de
sonido con 48
bocinas
3
pantallas
LED de 3 mts.
Ballet
folclórico
Banda Machos
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FECHA

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1917044905252212&set=pcb.191
7045198585516&type=3&theater

GASTO
PRESUMIBLE
Camisas
bordadas
manga larga

REFERENCIA

(6)
En términos del
Playeras
Considerando 2
blancas PES
de la presente
Playeras
Resolución se
Sublimadas
sobresee el
PES
procedimiento en
Playeras tintas
cuanto a este
Morena
concepto.
Playeras
moradas PES

https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1917276528562383&set=pcb.191
7276781895691&type=3&theater
https://web.facebook.com/photo.php?f
bid=1917826701840699&set=pcb.191
7826945174008&type=3&theater

26 junio
2016

CONTINUACION.

Banderas
blancas PES
Banderas
moradas PES
Banderas
blancas
Morena
Banderas
tintas Morena
Banderas
rojas PT
Banderas
blancas PES
Globos

(2)

1 Julio
2018

Desayuno y comida para las 186
personas que estuvieron de RC por la
Coalición Juntos Haremos Historia por
parte de Enrique Rojas Román en las
93 casillas que se instalaron en La
Barca
Bardas Pintadas por todo el municipio
de la barca

Desayuno
Comida
Bebidas
Para 186 RC

(3)

Bardas
detectadas 50

(5)

Durante
los 60
días de
campaña

Sin muestra
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FECHA

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

GASTO
PRESUMIBLE

REFERENCIA

Durante
los 60
días de
campaña

CONTINUACION

(5)

Durante
los 60
días de
campaña

Lonas de vinil con Diputado federal

Lonas
detectadas 67

(1)

Durante
los 60
días de
campaña

Lonas de vinil con Diputado Local

Lonas
detectadas 40

(1)
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FECHA

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

Durante
los 60
días de
campaña

Lonas de vinil con Andrés Manuel
López Obrador

GASTO
PRESUMIBLE
Lonas
detectadas 60

Durante
los 60
días de
campaña

Lonas de vinil con Andrés Manuel
López Obrador Chicas

Lonas
detectadas 50

(1)

Durante
los 60
días de
campaña

Repartieron 9 tipos de volantes:
-Munícipe con AMLO
-Munícipe con Gobernador
-Munícipe con Dip Federal
-Munícipe con Dip Local
-Genérico calendario
-Genérico con boleta electoral
-Gene recio tamaño una carta con
calendario con cuadritos a colores
-Coalición candidatos Distrito 15
-Genérico de Morena vota 6 de 6
Varios de estos ejemplos ya mostrados
anterior mente
Tríptico en papel bond de una carta

Alrededor de
50,000
volantes
entregados en
todo el
municipio de
La Barca, Jal.

(4)

Alrededor de
10,000
trípticos
entregados en
todo el
municipio de
La Barca, Jal.
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FECHA

DESCRIPCION

Durante
toda la
campaña

Calcomanías de vinil 30 x 10 para
automóviles y casas

Durante
toda la
campaña

Usaron y repartieron playeras
-Blancas del PES
-Blancas sublimadas de Munícipe
-Tintas de Morena
-Moradas del PES
Utilizaron y repartieron
-Banderas blancas PES
-Banderas moradas PES
-Banderas Tintas Morena
-Banderas Blancas Morena
-Banderas rojas PT
-Banderas Blancas PT
-Banderas moradas gigantes
Usaron y repartieron
Chalecos Morados del PES
Chalecos Tintos de Morena

Durante
toda la
campaña

Durante
toda la
campaña
Durante
toda la
campaña
Durante
toda la
campaña

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

Sin muestra

Sin muestra

Sin muestra

Usaron el candidato, planilla y equipo
de trabajo
-Camisas manga larga Blancas con
bordado al frente y atrás
Usaron y repartieron
-Camisas Polos Moradas del PES

Durante
toda la
campaña
Durante
toda la
campaña

Usaron y repartieron
-gorros de morena en color tinto

Durante
toda la
campaña

Repartieron
-Mandiles blancos del PES

Durante
toda la
campaña

Usaron y repartieron
-sombrillas blanco con morado PES

Sin muestra

Sin muestra

Sin muestra

Usaron y repartieron
-Bolsas blancas del PES
Sin muestra

Sin muestra

Sin muestra
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GASTO
PRESUMIBLE
Alrededor de
2000
calcomanías
pegadas en
vehículos y
casas de todo
el municipio
de La Barca.

REFERENCIA

Alrededor de
2,000 playeras
usaron y
regalaron

(3)

Alrededor de
2,000
banderas
usaron y
repartieron

(3)

Alrededor de
50 chalecos
usaron y
repartieron
Alrededor de
50 camisas
usaron

(3)

Alrededor de
40 camisas
Polos oradas
del PES
Alrededor de
50 gorros de
Morena tintos
Alrededor de
500 bolsas
repartieron por
todo el
municipio
Alrededor de
500 Mandiles
blancos del
PES
Alrededor de
500 Sombrillas
blancas con

(3)

(5)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)
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FECHA

Durante
toda la
campaña

DESCRIPCION

TABLA “A”
FOTOGRAFIA

Diario usaron vehículo con Perifoneo
Sin muestra

GASTO
PRESUMIBLE
Morado del
PES
Alrededor de
240 horas de
perifoneo

REFERENCIA

(5)

Con los elementos anteriormente mencionados, esta autoridad deberá determinar
lo siguiente:






Si los elementos probatorios aportados y los obtenidos por la autoridad,
resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los conceptos
denunciados;
Verificar el debido reporte de los ingresos o egresos efectuados por la
contratación y pago de los conceptos visualizados en el material probatorio;
En el supuesto de que el beneficio económico que implicó a la campaña
electoral del candidato referido no se encuentre reportado por parte de los
sujetos incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope de
gastos de campaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda.
Por último, en el caso de no haber reportado los conceptos denunciados y
acreditados, se ordenará seguimiento para que se sumen los gastos
correspondientes al tope de gastos de campaña correspondiente para las
elecciones correspondientes.

En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por la
quejosa para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral.
Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que
integran el expediente en que se actúa y a efecto de mayor claridad, resulta
conveniente dividir en apartados el estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que con el objeto de
sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por
separado cada uno de los conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en
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el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado
por parte de la autoridad electoral.
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:
APARTADO A. Gastos por concepto de lonas, pinta de bardas, chalecos y
playeras.
APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de elementos
probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los hechos
denunciados.
APARTADO C. Conceptos de gastos no susceptibles a cuantificación por la
ineficacia de los elementos probatorios presentados por la quejosa.
APARTADO D. Ingresos no reportados.
APARTADO E. Determinación del monto que representa el beneficio generado
a la campaña.
APARTADO F. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.
APARTADO G. Seguimiento en el Dictamen Consolidado respecto de la revisión
al Informe de Campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de
Presidente Municipal, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Jalisco.

Señalado lo anterior, se procede a abordar el análisis de cada uno de los apartados
aludidos:
APARTADO A. Gastos por concepto de lonas, pinta de bardas, chalecos y playeras.

En el presente apartado, se analizarán los gastos denunciados por la quejosa de
conformidad con los hechos narrados en el escrito de queja, por concepto de lonas,
pinta de bardas, playeras y chalecos, identificados con (1) en la columna
“Referencia” de la “Tabla A” que antecede, respecto a las cuales presentó como
medio probatorio fotografías obtenidas de la red social Facebook, así como links
que presuntamente corresponden a las páginas consultadas.
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Sobre el particular, de la valoración a las fotografías presentadas por la quejosa
como medios probatorios, no es posible advertir de manera clara el contenido de la
propaganda aludida a efecto de emitir un pronunciamiento respecto a la existencia
de expresiones que favorezcan o promuevan de algún modo a los sujetos incoados,
aunado a que las imágenes no aportan elementos cualitativos ni cuantitativos que
permitan contar con parámetros objetivos en la determinación de un beneficio
económico.
Lo anterior, toda vez que la quejosa se limita a señalar un número determinado de
playeras, lonas y chalecos sin proporcionar elementos que generen certeza a esta
autoridad electoral de su existencia, pues como se advierte de las fotografías y
videos presentados, únicamente es posible observar un número mínimo de
conceptos, evidentemente inferior al referido en el escrito de queja inicial.
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
carácter imperfecto, ya que son susceptibles de modificación, alteración o
falsificación con relativa facilidad
No obstante, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta
autoridad fiscalizadora, a efecto de contar con mayores elementos respecto a la
propaganda denunciada, se realizó una consulta en el Sistema Integral de
Fiscalización, a la contabilidad del C. Enrique Rojas Román, y se procedió a
descargar las pólizas contables que soportaron su informe de campaña, mismas
que a continuación se detallan:
Candidato

Enrique
Rojas
Román
Enrique
Rojas
Román
Enrique
Rojas
Román

Número
de
póliza

Periodo de
operación

Tipo de póliza

Subtipo
póliza

Descripción de la póliza

Total
cargo

3

2

CORRECCION

DIARIO

REGISTRO DE GASTO
DE
PLAYERAS
Y
GORRAS

$ 6,947.74

2

2

CORRECCION

DIARIO

GASTO CHALECOS Y
GORRAS

$ 3,275.36

1

2

NORMAL

DIARIO

TRANSFERENCIA
DE
GASTOS
LONA
IMPRESA

$ 3,955.87

Soporte documental

Factura
Contrato
Cédula de prorrateo
Factura
Contrato
Cédula de prorrateo
Factura
Contrato
Cédula de prorrateo
Evidencias

Sobre el particular, es importante señalar que como se muestra en el cuadro
inmediato anterior, el sujeto incoado omitió presentar la muestra fotográfica de las
bardas, gorras, playeras y chalecos adquiridos y reportadas en las pólizas antes
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descritas; por tal razón, esta autoridad no tiene certeza en cuanto a si corresponden
a aquellas denunciadas por la quejosa.
En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se
advirtió el reporte por parte de los sujetos incoados, tal y como ha quedado
precisado en el cuadro que antecede, de los gastos consistentes en gorras,
playeras, chalecos, bardas y lonas.
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente
apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos
denunciados, la cantidad o la calidad referida por la quejosa no puede ser conciliada
de manera exacta con lo reportado en el citado Sistema, sin embargo, es importante
recalcar que la quejosa se limita a señalar medidas sin contar con elementos
objetivos, que otorguen a esta autoridad la certeza que dichos conceptos tienen
dichas propiedades.
Adicionalmente, esta autoridad considera que en las fotografías no es posible
adjudicar la conducta denunciada, consistente en la entrega de la propaganda
aludida por el quejoso, a los ahora incoados, ya que sólo se advierten eventos
aislados sin poder generar un nexo circunstancial entre el candidato, las fechas en
las que presuntamente se entregaron los conceptos visualizados en los medios
probatorios y los hechos narrados.
Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, numeral 3,
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta
autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le
corresponde al denunciante.
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29,
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, misma que a
continuación se transcribe para mayor referencia:
“CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la
interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento especial
sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las
infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o
electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las
instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la
prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.”

Es preciso señalar que, aunado a los requisitos que señalan el artículo 29 del
Reglamento de Fiscalización, en las quejas relacionadas con campaña, la
normatividad es más rigurosa respecto a los indicios que deben de tener los escritos
que pretendan acreditar la veracidad de los hechos denunciados en los mismos, tan
es así, que el artículo 41, numeral 1, inciso e, establece que además de los
requisitos previstos en el artículo anteriormente citado, los escritos de queja por
hechos que presuntamente vulneren la normatividad en materia de fiscalización
dentro de los Procesos Electorales, deberán estar acompañados por las pruebas
que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados.
En otras palabras, los procedimientos administrativos sancionadores que están
vinculados con los Procesos Electorales son regulados en un capítulo especial, en
virtud de que tienen una sustanciación específica y sumaria, atendiendo a los plazos
a los que están regulados dichos procedimientos.
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron
de los hechos y pruebas proporcionados por la quejosa; sin que de ello se lograra
advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en
materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados.
Es así que, del estudio realizado al referido Sistema, por lo que se refiere al
entonces candidato incoado, el C. Enrique Rojas Román, se concluye lo siguiente:
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Que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran registrados los
gastos denunciados, analizados en el presente apartado.



Que los gastos correspondientes a gorras, playeras y lonas, fueron
prorrateados entre los sujetos beneficiados en términos de los artículos 218
y 218 bis del Reglamento de Fiscalización.

Por lo anterior, es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos que generan
certeza respecto del reporte de los conceptos descritos en la columna “Gastos
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización” del cuadro que antecede; razón
por la cual, lo conducente es declarar infundado el procedimiento en cuanto a
dichos conceptos de gasto.
APARTADO B. Conceptos de gasto no acreditados por carecer de elementos
probatorios o teniéndolos, éstos no resultan idóneos para acreditar los
hechos denunciados.
En el presente apartado se abordará el estudio de los conceptos de gasto y hechos
narrados en los casos identificados con (2) en la columna “Referencia” de la Tabla
“A”, correspondientes a presuntos gastos por uso de automóviles, arrendamiento
de casas de campaña y aquellos inherentes a la realización de eventos proselitistas.
Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones la quejosa presentó
impresiones de fotografías de la red social denominada Facebook, así como
imágenes de la misma índole mediante disco compacto en las cuales
presuntamente se observan según su dicho, eventos en los que participó el
candidato incoado, así como la propaganda denunciada.
Sobre el particular, como se expresó en párrafos anteriores, es menester señalar
que las pruebas ofrecidas por la quejosa, constituyen pruebas técnicas de
conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su
valor es indiciario.
Así las cosas, el escrito mediante el cual se presentó la queja, no contenía
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco elementos
temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza de que lo denunciado
había sido colocado en el marco de las fechas detalladas por la quejosa, tampoco
59

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/630/2018

era posible mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditar
un gasto, puesto que en las mismas no había información mínima para avalar los
lugares en los que se llevaron a cabo los hechos denunciados.
En ese contexto, el escrito presentado 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 de la quejosa, implican el
rebase al tope de gastos de campaña por parte del denunciado.
Después de lo antes señalado, es importante referir que la quejosa en momento
alguno se pronuncia de las direcciones o circunstancias de modo, tiempo y lugar de
los conceptos denunciados, sino que se refiere únicamente a los hechos que de
manera subjetiva infiere de cada fotografía aportada, tal situación imposibilita a esta
autoridad a realizar diligencias para dar cuenta de la posible existencia de dichos
conceptos.
Esto es así, ya que si no se cuenta con elementos de territorialidad, se desconoce
cuáles son los lugares a donde habría que acudir para verificar la existencia de la
propaganda referida, y por tanto, no puede esta autoridad desplegar recursos en
actuaciones ociosas que no lleven la investigación a cuestiones infructuosas, tal es
la razón de que en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización se establezcan requisitos mínimos para conceder procedencia a los
hechos denunciados.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de
elementos que considera la quejosa como gasto que debió reportar el denunciado.
Del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se advierten
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar preciso
en el que se llevaron a cabo los eventos, sin mencionar lugares exactos que
permitan identificar en dónde se realizó el gasto que conllevan los presuntos
eventos que debieron ser reportados ante esta autoridad fiscalizadora electoral.
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
investigación.
En otro orden de ideas, respecto a los hechos denunciados identificados con (3) en
la Tabla “A”, es importante destacar que la quejosa no presentó ningún medio de
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prueba, y en otros a pesar que presentó algunas fotografías, de estas no se
desprenden elementos que aún con carácter indiciario, permitieran a esta autoridad
constatar su dicho.
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen,
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas,
así como de las sanciones aplicables.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte la
quejosa para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.
Aunado a ello, 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.
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar circunstancias de modo, tiempo y
lugar en las que presuntamente acontecieron los hechos, el denunciante le impuso
al órgano fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo
material probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de
investigación con ciertas probabilidades de eficacia.
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Las pruebas técnicas ofrecidas por la quejosa constituyen medios imperfectos para
constatar los hechos denunciados. De esta forma corresponde al actor la carga de
proporcionar otros medios probatorios con el fin de que, adminiculándolos esta
autoridad, pueda obtener certeza de la existencia de la infracción que se atribuye a
los denunciados.
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa la quejosa
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente de los
hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias
ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que
la quejosa estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los
conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos,
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció.
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda 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 y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es
necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede
hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran
vinculados uno con otro.
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto
puesto a su consideración.
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En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba,
deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la
veracidad o existencia de los hechos denunciados por la quejosa, afirmaciones que
han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios;
consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimido
por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea
impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos.
En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos
sobre los cuales versa al cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por
constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante,
por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la
autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, el promovente tenía
como carga procesal la de presentar elementos de prueba para acreditar sus
afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que
imposibilitan a la autoridad ejercer sus facultades de investigación.
Por lo que, ante la ineficacia del medio técnico proporcionado por la quejosa, esta
autoridad conforme a lo establecido en el artículo 17, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Electorales, considera que no se cuenta con los elementos
necesarios para generar un nexo circunstancial o relación entre las fotografías y las
ubicaciones denunciadas, y por lo tanto, al no relacionar las pruebas ofrecidas con
las circunstancias de lugar específicas a demostrar, no se satisface el fin que
buscaba el quejoso al ofrecer dichas pruebas técnicas, por tal razón, se considera
que no existen elementos que otorguen a esta autoridad la certeza de la
configuración de una conducta infractora a la normatividad aplicable en materia de
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el presente
apartado debe declararse infundado.
APARTADO C. Conceptos de gastos no susceptibles a cuantificación por la
ineficacia de los elementos probatorios presentados por la quejosa.
Respecto a este apartado es conveniente detallar que del análisis realizado al
escrito de queja que originó el procedimiento sancionador que por esta vía se
resuelve, se identificó la denuncia de los gastos por concepto de banderas, volantes,
dos micrófonos y dos bocinas, identificados con (4) en la columna “Referencia” de
la multicitada Tabla “A”.
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Sobre el particular, es preciso mencionar que no obstante al escaso valor probatorio
de las fotografías presentadas por la quejosa, esta autoridad realizó una búsqueda
en el Sistema Integral de Fiscalización en relación con los hechos objeto de estudio
en el presente apartado; sin embargo, no se advirtió el reporte de gastos por
concepto de volantes, banderas, micrófonos o bocinas.
No obstante lo anterior, 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 chalecos, playeras y pintas de
bardas y tampoco se advierten las cualidades de como son, entre otros, medidas,
unidades y materiales; 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
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
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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.
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

65

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/630/2018

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
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 esa tesitura, 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

68

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/630/2018

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.”

Por consiguiente, esta autoridad al contar únicamente con las pruebas técnicas
aportadas por la quejosa y considerando que, sin los elementos necesarios e
indispensables para determinar un valor razonable de la propaganda electoral
denunciada, no se encuentra posibilitada para determinar un monto, el
procedimiento de mérito debe declararse infundado conforme a las
consideraciones expuestas en el presente apartado.
Es así que, tomando en cuenta las consideraciones analizadas en los apartados A,
B y C que integran el presente estudio de fondo, se es posible concluir que la otrora
Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo
y Encuentro Social y los CC. Andrés Manuel López Obrador, Francisco Segoviano
Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román,
candidatos a los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el
Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y
Presidente Municipal de La Barca, en dicha entidad, respectivamente, no incurrieron
en conductas que vulneren la normatividad electoral en materia de fiscalización por
lo que hace a los hechos investigados en el procedimiento que por esta vía se
resuelve.
70

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/630/2018

Por todo lo expuesto, lo procedente es declarar infundado el procedimiento de
mérito por lo que hace a los apartados A, B y C, toda vez que una vez analizados y
valorados cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente,
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los
principios rectores de la función electoral, no se acreditó una vulneración a lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
APARTADO D. Ingresos no reportados.
En el presente apartado se abordará el estudio de los conceptos denunciados por
el quejoso, identificados con (4) en la columna “Referencia” de la Tabla “A” de la
presente Resolución, cuya existencia se verificó en virtud de la respuesta a la
garantía de audiencia que le fue otorgada al candidato denunciado, el C. Enrique
Rojas Román.
Al respecto, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al C. Enrique Rojas
Román, candidato al cargo de Presidente Municipal de La Barca en el estado de
Jalisco, postulado por la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por
los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social, corriéndole traslado de todos
los elementos que integran el expediente de mérito, para que contestara por escrito
lo que considerara pertinente.
En respuesta a lo anterior, el candidato incoado dio contestación al emplazamiento
formulado por la autoridad fiscalizadora y, por lo que se refiere a los conceptos de
gasto objeto de estudio en el presente apartado, manifestó lo siguiente:
“…bajo protesta de decir verdad, manifiesto que después de ser emplazado a
éste procedimiento, analicé los informes rendidos, de gastos de campaña del
suscrito y que son consultables en el Portal de Internet del Instituto Nacional
Electora, en el apartado de Rendición de cuentas y resultados de fiscalización; y
me entero en ese momento, que los únicos gastos comprobados e informados
fueron los siguientes:
CONCEPTO
1. PROPAGANDA
Bardas
Vinilonas
2. PROPAGANDA UTILITARIA
Playeras
Chalecos
Gorras

TOTAL
$812.00
$1,308.64
$2,501.19
$1,473.91
$6,248.00
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CONCEPTO
3. OPERATIVOS DE CAMPAÑA
Estructura Electoral
TOTAL DE GASTOS

TOTAL
$138.94
$12,482.68

Sin embargo, se omitió informar los siguientes gastos:
FECHA DE
APORTACIÓN
28/04/2018

28/04/2019 (SIC)

28/04/2020 (SIC)
28/04/2021 (SIC)

28/04/2022 (SIC)

28/04/2023 (SIC)
28/04/2024 (SIC)
28/04/2025 (SIC)
28/04/2026 (SIC)

28/04/2027 (SIC)
28/04/2028 (SIC)

SIMPATIZANTE
LORENZO
ZARAGOZA
SÁNCHEZ
HERIBERTO
MANUEL
CAMARENA
TORRES
LINO ALEJANDRO
ROJAS GONZALEZ
EDGAR GERARDO
RODÍGUEZ
BRISEÑO
FRANCISCA
GUARDADO
CHAVEZ
ROSA OLIVIA
GUZMÁN LARA
ÁLVARO GONZÁLEZ
ORTÍZ
OLIVIA GONZÁLEZ
SÁNCHEZ
ADRIANA LIZETTE
CISNEROS
ANGUIANO
ROMAN MORONES
GONZÁLEZ
SALVADOR
HERNÁDEZ
VÁZQUEZ
ISABEL REYES
SOTELO
JAIME CÉSAR
REYES MONTIEL

CONCEPTO DE APORTACIÓN

PRECIO
UNITARIO
$3,000.00

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

$3,000.00

$0.00

$3,000.00

COMODATO PARA PERIFONEO
Y SERVICIO DE CHOFER

$18,000.00

$18,000.00

$0.00

$18,000.00

DONACIÓN DE EQUIPO PARA
PERIFONEO
DONACIÓN DE 600 LITROS DE
GASOLINA PARA PERIFONEO

$2,610.00

$2,610.00

$417.60

$3,027.60

$16.10

$9,662.04

$1,545.92

$11,207.96

DONACIÓN DE 50 PLAYERAS

$27.58

$1,379.00

$220.64

$1,599.64

DONACIÓN DE 50 PLAYERAS

$27.58

$1,379.00

$220.64

$1,599.64

DONACIÓN DE 1000
CALCOMANÍAS
DONACIÓN DE 1000
CALCOMANÍAS
DONACIÓN DE 5000 TRÍPTICOS

$4.00

$4,000.00

$640.00

$4,640.00

$4.00

$4,000.00

$640.00

$4,640.00

$0.98

$4,900.00

$784.00

$5,684.00

DONACIÓN DE SERVICIO DE
ROTULACIÓN DE BARDAS
DONACIÓN DE RENTA DE
INMUEBLE PARA EVENTO DEL
DÍA DE LA MADRE
DONACIÓN DE BANQUETE
PARA EVENTO DEL DÍA DE LA
MADRE
DONACIÓN DE REFRESCO
PARA EVENT DEL DÍA DE LA
MADRE

$10,556.00

$10,556.00

$0.00

$10,556.00

$2,500.00

$2,500.00

$0.00

$2,500.00

$10,000.00

$10,000.00

$0.00

$10,000.00

$1,045.00

$1,045.00

$0.00

$1,045.00

$73,031.04

$4,468.80

$77,499.84

COMODATO CASA DE
CAMPAÑA

Con la finalidad de subsanar la omisión en el Informe completo de Campaña sobre el
Origen, Monto y Destino de los Recursos, de manera complementada adjunto al
presente un Informe Complementario, con la documentación comprobatoria
correspondiente…”

Dicho escrito constituyen documentales privadas que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, 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.
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En virtud de lo anterior, la autoridad fiscalizadora electoral concatenó los
elementos denunciados en el escrito de queja y los señalados por el propio
quejoso en respuesta al emplazamiento, los cuales generaron convicción
respecto a la existencia del gasto generado por el denunciado en el presente
procedimiento, es decir, el sujeto incoado reconoció ante esta autoridad los
hechos denunciado, tan es así que pretendió adjuntar un informe
“complementario”, además del que se rinde a través del Sistema Integral de
Fiscalización.
Al respecto es importante señalar lo dispuesto en los artículos 37, numeral 1; 244,
numeral 1 y 245 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan lo siguiente:
Reglamento de Fiscalización

Artículo 37
Del registro de operaciones en el Sistema de Contabilidad en Línea
1. Los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos y los aspirantes y
candidatos
independientes, deberán registrar sus operaciones a través del Sistema de
Contabilidad en Línea, que para tales efectos disponga el Instituto, en apego a
lo dispuesto por el artículo 40 del presente Reglamento.
(…)
Artículo 244.
Formatos en el que se reportan
1. Los informes de campaña deberán reportarse a través del Sistema de
Contabilidad en Línea, con base en los formatos “IC” o “IC-COA”, según
corresponda, incluidos en el Reglamento y deberán incluir la totalidad de los
ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos,
desde que éstos son registrados como tales hasta tres días antes de celebrarse
la Jornada Electoral.
(…)
Artículo 245.
Contenido de los informes
1. En los informes de campaña, los partidos, coaliciones y candidatos
independientes, serán incorporados los ingresos que recibieron dentro del
periodo que se reporta.
(…)
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Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos y candidatos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
desarrollo de sus campañas, mismos que deberán estar debidamente registrados
en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro
de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo es la legalidad,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido
vulnera directamente el principio de legalidad, por lo cual, en el cumplimiento de esa
disposición subyace ese único valor común.
Así, es deber de los entes 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.
La aplicación efectiva de las normas en materia de fiscalización, radica en buena
medida en el diseño de las mismas a la luz de los bienes jurídicos que pretenden
tutelar, por lo que el partido político al ser omiso en reportar la totalidad de ingresos
en el informe, a través del Sistema Integral de Fiscalización, vulnera y obstruye el
desarrollo de esta actividad, así como la debida rendición de cuentas.
En consecuencia, al no tener certeza del origen, monto, destino y aplicación de los
recursos, se vulnera de manera directa los principios de fiscalización que los entes
están obligados a cumplir.
Por lo tanto, a pesar que el ahora incoado haya presando de forma física los
ingresos relativos a diversas aportaciones que recibió durante el desarrollo de su
campaña, no lo excluye ni a él ni a los institutos políticos que lo postularon, de su
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obligación de presentar dichas aportaciones mediante el Sistema Integral de
Fiscalización, violentando con dicha conducta los principios de legalidad y certeza
que rigen la materia.
Acorde con la anterior, una vez desahogadas y valoradas las pruebas recabadas
por esta autoridad, es dable concluir que el sujeto obligado omitió reportar
aportaciones en especie por un monto de $68,272.96 (sesenta y ocho mil
doscientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.), que se integra como se detalla en
el APARTADO E.
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora de la
otrora Coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social y su entonces candidato a Presidente Municipal de La
Barca en el estado de Jalisco, el C. Enrique Rojas Román, en contravención con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos, en relación con el 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
por lo que se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador por
cuanto hace al presente apartado.
APARTADO E. DETERMINACIÓN DEL MONTO QUE REPRESENTA EL
BENEFICIO GENERADO A LA CAMPAÑA.
Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el Apartado D de
la presente Resolución, se tuvo por acreditada la existencia de aportaciones que
beneficiaron a la campaña del C. Enrique Rojas Román, candidato a Presidente
Municipal de La Barca en el estado de Jalisco, postulado por la otrora Coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social.
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos
políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que
existieron ingresos no registrados por concepto de aportaciones de simpatizantes
en especie que generaron con ello un beneficio a la campaña, mismos que a
continuación se detallan:
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FECHA DE
APORTACIÓN

SIMPATIZANTE

CONCEPTO
DE
APORTACIÓN
Comodato casa
de campaña

MONTO

DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

REFERENCIA

$3,000.00

Formato de aportación
en especie, contrato
de comodato,
credencial para votar
del aportante, tarjeta
de circulación y
fotografía

(1)

28/04/2018

Lorenzo
Zaragoza
Sánchez

28/04/2018

Heriberto
Manuel
Camarena
Torres

Comodato para
perifoneo
y
servicio
de
chofer

$18,000.00

Formato de aportación
en especie, contrato
de donación,
credencial para votar
del aportante, factura
No 564, fotografía

28/04/2018

Lino Alejandro
Rojas González

Donación
de
equipo
para
perifoneo

$3,027.60

28/04/2018

Edgar Gerardo
Rodríguez
Briseño

Donación
de
600 litros de
gasolina para
perifoneo

$11,207.96

28/04/2018

Francisca
Guardado
Chávez

Donación de 50
playeras

$1,599.64

28/04/2018

Rosa Olivia
Guzmán Lara

Donación de 50
playeras

$1,599.64

28/04/2018

Álvaro González
Ortiz

Donación
de
1000
calcomanías

$4,640.00

28/04/2018

Olivia González
Sánchez

Donación
de
1000
calcomanías

$4,640.00

Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Cotización
Fotografía
Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Factura No 113804
Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Factura No 564
Fotografía
Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Factura No 559
Fotografía
Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Factura No 565
Fotografía
Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Factura No 566
Fotografía
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FECHA DE
APORTACIÓN

SIMPATIZANTE

CONCEPTO
DE
APORTACIÓN
Donación
de
5000 trípticos

MONTO

28/04/2018

Adriana Lizette
Cisneros
Anguiano

$5,684.00

28/04/2018

Román Morones
González

Donación
servicio
rotulación
bardas

de
de
de

$10,556.00

28/04/2018

Salvador
Hernández
Vázquez

Donación
de
renta
de
inmueble para
evento del día
de la madre

$2,500.00

28/04/2018

Isabel Reyes
Sotelo

Donación
de
banquete para
evento del día
de la madre

$10,000.00

28/04/2018

Jaime César
Reyes Montiel

Donación
de
refresco
para
evento del día
de la madre

$1,045.00

DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA

REFERENCIA

Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Factura No 567
Fotografías
Formato de aportación
en especie, contrato
de donación,
credencial para votar
del aportante, factura
No 168, fotografías y
permisos de
colocación
Formato de aportación
en especie
Contrato de comodato
Credencial para votar
del aportante
Fotografía
Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Nota de venta
Fotografía
Formato de aportación
en especie
Contrato de donación
Credencial para votar
del aportante
Ticket de compra
Fotografía

Derivado de lo anterior, toda vez que el propio candidato incoado remitió la
documentación soporte de las aportaciones recibidas por la otrora Coalición “Juntos
Haremos Historia”, resulta innecesario aplicar lo dispuesto en el artículo 27 del
Reglamento de Fiscalización, para determinar el beneficio obtenido, ya que se
cuenta con elementos que permiten tener certeza de los ingresos no informados a
la autoridad fiscalizadora en el marco del informe correspondiente.
No obstante, toda vez que en términos del Considerando 2 de la presente
Resolución se determinó sobreseer el presente procedimiento por lo que se refiere
a los conceptos que se identifican con (1) en la columna “Referencia” del cuadro
que antecede, los cuales suman la cantidad de $9,226.88 (nueve mil doscientos
veintiséis pesos 88/100 M.N.); razón por la cual, el monto que deberá considerarse

77

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/630/2018

como no reportado asciende a $68,272.96 (sesenta y ocho mil doscientos
setenta y dos pesos 96/100 M.N.).
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los
hechos que se investigan, de manera específica el monto de los ingresos no
reportados en beneficio de los sujetos incoados – en la especie $68,272.96 (sesenta
y ocho mil doscientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.) – es que esta autoridad
concluye que resulta razonable y objetivo considerar dicho monto como el
involucrado para la determinación de la sanción que corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de
excesos.
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
APARTADO F. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS
SUJETOS INCOADOS
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la
consecución de la conducta infractora determinadas en el Apartado D del presente
Considerando.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
otrora precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de
fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el
cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se
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sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de
interpretación estricta de la norma.”
Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el
capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS
POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes
a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se
refiere en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya omitido
registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de
responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo
establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
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En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante
el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se
trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.2
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral
1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones
a los partidos políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
2

Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.
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cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7,
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer
plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera
solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los
informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de
no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:
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“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen,
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
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competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de
Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, el partido político no
hizo uso de su garantía de audiencia, razón por la cual no aportó elementos de
prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que se actualiza en el
procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó ante la autoridad
fiscalizadora competente, las existencia de acciones eficaces, idóneas, jurídicas,
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de
fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, integrantes de la
coalición “Por Jalisco al Frente”, pues no presentaron acciones contundentes para
deslindarse de la conducta de la que son originalmente responsables.
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APARTADO G. SEGUIMIENTO EN EL INFORME DE CAMPAÑA DE LOS
INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS AL CARGO DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2017-2018 EN EL ESTADO DE JALISCO.
En el apartado D ha quedado acreditado que existió una conducta infractora en
materia de fiscalización a cargo la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia”
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Encuentro Social y su entonces
candidato a Presidente Municipal de La Barca en el estado de Jalisco, el C. Enrique
Rojas Román, la cual asciende a la cantidad de $68,272.96 (sesenta y ocho mil
doscientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.), monto que no fue reportado en el
Informe de Campaña respectivo, por lo que deberá acumularse al mismo, de
conformidad con el artículo 243, numeral 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del Reglamento
de Fiscalización.
Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización cuantificará dichos
montos en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña
respectivo, para efecto que sean considerados en los topes de gastos de campaña
en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción vii del
Reglamento de Fiscalización.
La consecución de lo anterior requiere la observancia de lo establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-277/2015 y sus
acumulados, en el sentido de que los asuntos relacionados con gastos de
campaña, así como las quejas presentadas antes de aprobar el Dictamen
Consolidado atinente, por regla general se deben resolver a más tardar en la sesión
en la que se apruebe ese acto jurídico por parte de este Consejo General, ello con
la finalidad de cumplir el deber jurídico de hacer efectivo el derecho fundamental de
acceso a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, son precisamente esas resoluciones las que complementan los
resultados del Dictamen Consolidado, dotando de certeza a los participantes en el
procedimiento electoral y a la ciudadanía en general respecto de la totalidad de los
gastos erogados y beneficios generados durante Proceso Electoral. 3
3

Resulta aplicable la Tesis LXIV/2015 bajo el rubro “QUEJAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN. CUANDO ESTÉN
VINCULADAS CON CAMPAÑAS ELECTORALES, PUEDEN RESOLVERSE INCLUSO AL APROBAR EL DICTÁMEN
CONSOLIDADO”.
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Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
4. Individualización de la sanción. Toda vez que se ha acreditado la vulneración
a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procederá a la
individualización de la sanción que corresponda por la conducta advertida
consistente en la omisión de reportar ingresos en especie en el Informe de
Campaña, que violenta las disposiciones normativas en materia electoral antes
señaladas.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo,
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
En relación con la irregularidad identificada, se concluye que el ente político omitió
reportar el ingreso recibido en beneficio de su campaña, en el marco del Proceso
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: La coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos MORENA,
del Trabajo y Encuentro Social, omitió reportar diversos conceptos en el Sistema
Integral de Fiscalización, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en el estado de Jalisco. De ahí que la coalición contravino lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La falta se concretizó en el marco del periodo de campaña correspondiente
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Jalisco.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
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obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar
contablemente diversos ingresos obtenidos, se vulnera sustancialmente la certeza
y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes
establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la
certeza y la transparencia en el origen de los recursos.
En la conducta de mérito, se vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.4
En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos
obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los
cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de
financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, tienen
la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos y egresos, en el
que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos ordinarios que
el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del informe.
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el
adecuado manejo de los recursos que los partidos políticos, reciban y realicen,
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático.
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo
4

“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; (…)” y “Artículo 96. 1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados
con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la
materia y el Reglamento. (…)”
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anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros,
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización,
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control,
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica,
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese
único valor común.
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión 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.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de una norma que protege 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,
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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.
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el ente político vulneró las hipótesis
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley
General de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado;
b) peligro abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
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misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos
para el desarrollo de sus fines.
En este sentido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se
traduce en infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien
jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto del ente político.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una misma conducta y por tanto, en
una misma falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que al ente político no es reincidente
respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
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B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos integrantes de la otrora
Coalición “Juntos Haremos Historia” cuentan con capacidad económica suficiente
para cumplir con la sanción que se le impone.
Al respecto es preciso señalar que los partidos del Trabajo, Encuentro Social y
Morena no cuentan con financiamiento público estatal para actividades ordinarias,
toda vez que obtuvo su registro con fecha posterior a la última elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse,
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público
federal para actividades ordinarias.5
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017,
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos Políticos
Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas independientes para

5

Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público
nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no
se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias
de dicho ente.
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el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarles a los sujetos obligados que
nos ocupan los montos siguientes:
Monto de financiamiento público
para Actividades Ordinarias 2018
$ 236,844,348
$ 250,958,840
$414,914,437

Partido Político
Partido del Trabajo
Encuentro Social
Morena

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hechos acreedores con
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En razón de lo anterior, para valorar la capacidad económica de los citados partidos
políticos es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha
hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad
electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no
pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van
evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan
presentando.
En este sentido, los partidos políticos cuentan con saldos pendientes por pagar (con
corte al mes de julio de 2018), relativos a sanciones impuestas en diversos
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se
indica:
PARTIDO DEL TRABAJO
Deducción
INE/CG771/2015-CUARTO-b-17
INE/CG771/2015-CUARTO-c-52
INE/CG771/2015-CUARTO-c-53
INE/CG771/2015-CUARTO-d-10
INE/CG771/2015-DECIMO
SEGUNDO-b-15
INE/CG522/2017-PRIMERO-c)-12

FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL
FEDERAL

$2,759,155.96
$2,754,623.04
$877,106.58
$1,847,419.82

Importe
mensual a
deducir
$96,711.44
$96,711.44
$31,578.55
$65,132.20

FEDERAL

$890,772.35

$15,120.38

$31,578.92

FEDERAL

$37,537,538.96

$5,748,312.00

$31,789,226.96

Ámbito

Importe total
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PARTIDO DEL TRABAJO
FEDERAL
$14,695,949.18
FEDERAL
$2,176.20
FEDERAL
$30,547.40
LOCAL
/
CG/22-NOV-2011-TERCERO
$170,100.00
YUCATAN
LOCAL
/
CG/22-NOV-2011-CUARTO
$28,350.00
YUCATAN
LOCAL
/
CG/22-NOV-2011-QUINTO
$168,035.45
YUCATAN
LOCAL
/
CG/22-NOV-2011-SEXTO
$211,385.53
YUCATAN
LOCAL
/
CG/22-NOV-2011-SEPTIMO
$59,945.92
YUCATAN
LOCAL
/
CG/22-NOV-2011-NOVENO
$31,205.00
YUCATAN
$62,064,311.39
Total:
INE/CG522/2017-PRIMERO-d)-13
INE/CG130/2018-SEGUNDO-b)
INE/CG130/2018-TERCERO-b)-ii

$3,754,349.91
$2,176.20
$30,547.40

$0.00
$0.00
$0.00

$7,087.50

$120,487.50

$1,181.25

$20,081.25

$7,001.47

$119,025.16

$8,807.73

$149,731.42

$2,497.74

$42,461.74

$1,298.79

$22,107.23

$9,868,514.00

$32,537,956.74

MORENA
Deducción

Ámbito

INE/CG530/2017-PRIMERO-f)-21
FEDERAL
INE/CG260/2018-OCTAVO-b)-2
FEDERAL
Total:

Importe total
$27,124,359.49
$1,032,052.35
$28,156,411.84

Importe
mensual a
deducir
$17,288,100.74
$0.26
$17,288,101.00

Saldo
$9,836,258.75
$0.00
$9,836,258.75

ENCUENTRO SOCIAL
Deducción
INE/CG532/2017-PRIMERO-e)-10
INE/CG260/2018-NOVENO-c)-7
Total:

Ámbito
FEDERAL
FEDERAL

Importe total
$8,477,280.00
$938,011.81
$9,415,291.81

Importe
mensual a
deducir
$0.19
$938,011.81
$938,012.00

Saldo
$0.49
$0.00
$0.49

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos en mención
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las
obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
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posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
Por otra parte, por lo que se refiere a las sanciones económicas que sean impuestas
con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo
dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo especifico en el Lineamiento Sexto,
apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo
Lineamiento.
Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las
disposiciones aplicables.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Jalisco, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito
pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de
la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.
Sobre el particular, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco mediante Acuerdos IEPC-ACG-152/2017 y IEPC-ACG011/2018 aprobados en sesiones celebradas el veintidós de diciembre de dos mil
diecisiete y , determinó la procedencia del convenio de la coalición parcial
denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos Morena,
del Trabajo y Encuentro Social, consecuentemente en dicho convenio se determinó
en las cláusulas OCTAVA (del convenio para gobernador) y NOVENA (del convenio
para diputados y ayuntamientos) el porcentaje de participación de los partidos
integrantes, conforme a lo siguiente:
Elección de Gobernador
Partido Político

Porcentaje de
Aportación

PT

20%

MORENA

60%
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Partido Político

Porcentaje de
Aportación

PES

20%

Partido Político

Porcentaje de
Aportación

PT

20%

MORENA

60%

PES

20%

Elección de Diputados

Integrantes de los Ayuntamientos
Partido Político

Porcentaje de
Aportación

PT

20%

MORENA

60%

PES

20%

No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el
siguiente:

Sujeto Obligado

Financiamiento
Público para
campaña

Financiamiento
Público
transferido a la
COA

% de
distribución

Encuentro Social

2,858,834.34

1,715,300.60

23.08%
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Sujeto Obligado

Financiamiento
Público para
campaña

Financiamiento
Público
transferido a la
COA

% de
distribución

Partido del Trabajo

2,858,834.34

2,858,834.34

38.46%

Morena

2,858,834.34

2,858,834.34

38.46%

Total COA

8,576,503.02

7,432,969.28

100.00%

Esto es, del análisis al total de las aportaciones realizadas por cada instituto político
integrante de la coalición “Juntos Haremos Historia”, se observa que no coincide el
monto liquido con lo que convinieron, motivo por el cual esta autoridad tomará este
último cálculo para imponer la sanciones que le correspondan.
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’6.
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.

6Sala

Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que no
reportó el ingreso recibido, contraviniendo expresamente lo establecido en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al ente
político, se actualizó al omitir reportar los ingresos recibidos, contrario a lo
establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General
de Partidos Políticos y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral durante
el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco.



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



Que el ente político no es reincidente.



Que el monto involucrado asciende a $68,272.96 (sesenta y ocho mil
doscientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.).



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

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales. 7
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea
para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad
en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el ente
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al ente político es de índole económica
equivalente al 150% (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado de
$68,272.96 (sesenta y ocho mil doscientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.),
cantidad que asciende a un total de $102,409.44 (ciento dos mil cuatrocientos nueve
pesos 44/100 M.N.). 8
Por tanto, atendiendo el porcentaje de aportación a la Coalición “Juntos Haremos
Historia” de cada uno de los partidos,9 este Consejo General llega a la convicción
que debe imponerse a Morena en lo individual, la sanción prevista en el artículo
456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 488
(cuatrocientas ochenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio

7

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
8
Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede
presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.
9
De acuerdo a lo establecido al artículo 340 del Reglamento de Fiscalización, el cual señala: “Individualización para el caso
de coaliciones 1. Si se trata de infracciones cometidas por dos o más partidos que integran o integraron una coalición, deberán
ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno
de dichos entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones. Al efecto, se tendrá en cuenta el porcentaje de
aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición”.
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dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $39,332.80 (treinta y nueve mil trescientos
treinta y dos pesos 80/100 M.N.)
Asimismo, al Partido del Trabajo en lo individual, se le impone la sanción prevista
en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a 488
(cuatrocientas ochenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio
dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $39,332.80 (treinta y nueve mil trescientos
treinta y dos pesos 80/100 M.N.)
En este orden de ideas, a Encuentro Social en lo individual, se le impone la sanción
prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende
a 293 (doscientas noventa y tres) Unidades de Medida y Actualización para el
ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a $23,615.80 (veintitrés mil
seiscientos quince pesos 80/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5. Vista. En atención a las consideraciones vertidas en la presente Resolución, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y en virtud que en el
escrito se denunció hechos que contravienen la normatividad electoral en materia
de actos anticipados de campaña, se da Vista al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Jalisco, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que
en derecho corresponda.
En consecuencia, remítanse al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Jalisco copia certificada de la denuncia presentada por la C. Ma. Aylin González
Limón, para los efectos legales a que haya lugar.
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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), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y los CC. Andrés Manuel López Obrador, Francisco Segoviano
Trujillo, Carlos Lomelí Bolaños, Imelda Serratos Madrigal y Enrique Rojas Román,
candidatos a los cargos de Presidente de la República, Diputado Federal por el
Distrito 15, Gobernador del estado de Jalisco, Diputada Local por el Distrito 15 y
Presidente Municipal de La Barca, en dicha entidad, respectivamente, en los
términos del Considerando 3, apartados A, B y C.
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición
“Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Encuentro Social y el C. Enrique Rojas Román, candidato al cargo de Presidente
Municipal de La Barca, Jalisco, en los términos del Considerando 3, apartado D.
TERCERO. Se imponen a los partidos integrantes de la otrora Coalición “Juntos
Haremos Historia”, en términos del Considerando 4, las siguientes sanciones:
Morena
Una multa que asciende a 488 (cuatrocientas ochenta y ocho) Unidades de
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivale a $39,332.80 (treinta y nueve mil trescientos treinta y dos pesos
80/100 M.N.)
Partido del Trabajo
Una multa que asciende a 488 (cuatrocientas ochenta y ocho) Unidades de
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
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equivale a $39,332.80 (treinta y nueve mil trescientos treinta y dos pesos
80/100 M.N.)
Encuentro Social
Una multa que asciende a 293 (doscientas noventa y tres) Unidades de
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto
equivale a $23,615.80 (veintitrés mil seiscientos quince pesos 80/100 M.N.).
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que, durante la revisión
a los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos al cargo de
Presidente Municipal correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 en el estado de Jalisco, se considere el monto de $68,272.96 (sesenta y ocho
mil doscientos setenta y dos pesos 96/100 M.N.) para efectos del tope de gastos
de campaña de conformidad con lo expuesto en el Considerando 3, Apartado G.
QUINTO. En términos expuestos en el punto Considerando 5 de la presente
Resolución, dese vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco
para que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente y remítanse la
totalidad de las constancias que integran el procedimiento de mérito.
SEXTO. 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 Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Jalisco 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 veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.
SÉPTIMO. Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas.
OCTAVO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
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NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
DÉCIMO. 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 diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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